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�dhO �ÇfG�Çe �jÄ¾¡�dG �Áù�ùÇùfG�ùÇùe ´Äù¯ùJh
Äùg I�ùÇù�ùdG �ùÇùb Åù¸ùY A�ù²ù�ùùdG ÀEG :IQh�ùù�ùùe
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ÀhO ��M �Ç£N Rh��J ¿Y °¡�µj É�dG
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¼��ùH ¼ù�ù¡V «h�ù¡�e º�ù¡�aEG Åù¸ùY ¹ù»ù©ùJh
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ÀÄùf�ù²ùdG Q�ùùWEG Èùùa ¶dP ÀÄùùµùùj ÀCG Èùù¬ùù�ùù¾ùùj
�eCÕG ÀCÕ ,��W��dG ��¡SQ�»»dG ¿Y G�Ç©Hh
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?¢�jÄ¡�J  ½CG �²Ç²M
�a�Ç¡SÄH �dh �Ç¡TQ

`H ½Ä²�¡S �ÇFÕÄdG �Ç»¸©dG ¢�d�óG
 ¼ÁJ�a�¡�J ��bG�eh �»FCÕG ��£N ''IQCG�L''

��×G ¿¡�J �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh
�L�¡�ÙG Ô ''�Ç»¸©dG �Ç¯¸¡�dG'' Å¸Y

ÈdGQ�¯dG ��µ»dG
�¯Ç¯dG ��»Ç¸©�H ½��¸j

½Ä¡S�»dG ªe °Çµ�dG ¹LDÄJ ±�¯dG
�j�¡UÄdG ªe QGÄ�dG ÅdEG Ä`Y�Jh

19¢U 05¢U

   ��²©dGh ��¡��¸d ''��»c��e'' Èa �²Ç¸¯JÄH ¼Á²£¾�¡�j

..�Á©jRÄJ Èa �YîJ h ¹W�»J
ÀÄ�¡V�Z AG�²¯dG h

À�`¡ eQ �¯`b
!�````````Ç©`dG �`````````¦�``¾J

06¢U

03¢U ªd�W

!¢�ÇF�dG ¤Ç¸¬Jh ��µd�H ÀÄ»Áq�e AGQRh
05¢U ªd�W

23¢U ªd�W

Èb�¡�dG �Ä¾�dG ��jÕÄH �FG��dG �j�H º�»©d �ÇH�²¾dG �J�µ»dG È²q¡�¾e ¿�f
�e��a �e�f��d I�¡��»dGh «�£²dG Èùa �ù²ù²ù�ù»ùdG I�ùÇùNCÕG �¡S�ùµù»ùd�ùH ÀÄù�ùÁù�ù�ù»ùdG
º�»©dG QÄLCG �q¡�e È�dG I���©»dG �GO�j�d�H �Á¾e ³¸©J �e �¡U��Hh �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ
�¡�¸�»dG OÄÁ�dG ¹¡ ¯H �²²�J È�dG i�NCÕG �¡S�µ»dG ¿e �g�ÇZh %20 ¿e ��cC�H
¿Y i�NCG I�e ��©f �¾fE�a ,�ÇdGQ�Ç¯¸d ½�©dG ¿ÇeCÕG ´ÕÄ¡T �»�e �CÕG �Ád�H È�dG
�CÕG �f�L ÅdEG �¾aÄbh ¿Y ¿¸©f �»c .��Ç£dG �F��¾dG Ã�g ¹�»d �¾»YOh �f�ÇjC�J
�j�H º�»Y ªÇ»L ÄY�fh .�ÇH��jEÕG �GQG�²dG Ã�g ¹c Èa �ÇdGQ�Ç¯¸d ½�©dG ¿ÇeCÕG

�ah�©e ��ÁL ¿Y IQO�¡�dG �GÄY�dG ¢ ©H ¿e Q��dGh �£Ç�dG �NCG ÅdEG �FG��dG
ÉQ��dG �HÄ�cCG 14 ¿e �jG�H ¹»©dG ¿Y Oh��e °bÄJ Èa ºÄN�dG ÅdEG �ÇYG�dGh
Å¸Y ÈH��jEÕG �Á©bh ¿e ¹Çù¸ù²ù�ùdGh �ùÇùd�ù»ù©ùdG ��ù�ù¡��ùµù»ùdG Ã�ùg ��ù¡V ±�ùÁùH ¶dPh
�»�e �CÕG ¼Á¡SCGQ Å¸Yh ÈdGQ�Ç¯dG ��µ»dG A�¡ YCG IÄNCÕG ¿j�¡T�¾e .º�»©dG ¢SÄ¯f
�GQÄ£J ¿e �¾Y�£b Âa�©j �e ¹X Èa i�NCG �¡S�µe ³Ç²��d ¹»©dG �¸¡UGÄe ´ÕÄ¡T
�©»LÄH �jRÄdG Èd�©e ±G�¡TEGh �²Çù¸ù¯ùJÄùH �ùj�ù©ùdG �ù�ùY ¢�ÇùF�ùdG �ùÁùY Èùa �ùÇùH�ù�ùjEG
�j��d ½�©dG �j�»dGh �ÇH�²¾dG �j�c�»¸d ½�©dG ¿ÇeCÕG �CÕG ¿e ¢�»�¸f �»c .QÄ¡�Çg

�ùYÄù»ù�ù»ùdG Ã�ùg ��ùa�ù¡��ùd ÈùF�ùÁùf q�ùM ªù¡VÄùd �ùeRîùdG �GAG�ùLEÕG P�ù�ùJEG �ùFG�ù�ùdG
.º�»©dG �Õ�¡ ¾d �»YOh �¡�¡SDÄ»dG QG�²�¡SG Å¸Y �X�¯M �²Ç¡ dG

�»FGO ½�eCÕG ÅdEGh ¼c�£N Oq�¡Sh Â¸dG ¼µ²ah
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ÀÄµ¸ç ¿j�dG ¶�dhCG Ô ih�©dG È¡�Ò
iqOCG É�dG �eCÕG Ägh ''�Ç¡��¡T ����µe
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''�Çdh�```````````�H'' ¢TÄ```````````Mh
!?�Ç`````Ù�``````Y �©»```¡S �Ád

�Ádh ,�FG�ÖG Ô ¤¡�¾J �Ç�¾LCG �ÇdhëH �c�¡T
Ô A�ù¡�¾ùdG �ùÁù¡TCG �ù¾ùe °ùXÄùJ ,�ùÇÙ�ùY �ù©ù»ùù¡S
..¢UÄ¡�ØG ÂLh Å¸Y �a�¦¾d�H �²¸©�e º�»YCG

�ÁH �dOCG IO�Á¡T �¡�M ñ£ØGh ñ�ÙG ÀCG ñZ
ÀCG ,�ÇÙ�©dG �c�¡�dG Ã�g ¿e (��ÇL�¾dG) i�MEG

¼ùK ¢T�ù�ù�ùù¸ùùd IO�ùùY ¿ùù©ùù¡ �ùùj ·�ùù¾ùùg IÄùù¡�¾ùùdG

Èù¸ù�ù�ùdG ¼ù�ùj I�ùùe ¹ùùc Ôh ,Èùù¡�¾ÖG AG�ùù�ùùYEÕG

¿Ád ¼Á�dG ÂÇLÄJ ªe ,I�ÇLh Iëa �©H ¿Á¾Y
¿Y ¿gO�©HEÕ ÕEG AÈ¡�d Õ ,�Ç¡UÄ¡�¸dGh �b�¡�d�H

!�F�¡ ¯dG ¿e �Hh�gh ,�c�¡�dG

�²¯¡U ¢ a�j ¶ÇfÄW
!hQhCG òjîe 8 `H

¢�Ç�j�H'' �c�¡T ��¸W
�ÇJGQ�eEG �c�¡Th ''Äc�H�W

�Y�¾¡U Ô �¡�¡���e
¹e�©�ÙG ¿e ,��dG ³jÄ¡�Jh

Ô ¢�¡���ÙG ¢U�ØG
R�âE�H ,�Ç¯Ç¸¬�dG ��Y�¾¡�dG

�¸Y �Ç¸©J ¢��J �²¯¡U
�¡�Mh ,�FG�ÖG Ô �F��¡S

�dGh ÀE�a I�cDÄe QO�¡�e
¢ aQ ¶ÇfÄW �c�¡T ¶d�e

�²¯¡�dG Ã�g �²Y
�Á�»Çb Q�²J È�dG ''�j�¬ÙG''

,hQhCG òjîe 8 ¿e �jRCG
�Ç¸©J ÀCG ¢S�¡SCG Å¸Y

ªe Å¡T�»�j Õ �F��¡�dG
.�Ç¾j�dG Â�Y�¾b

!�j�¡�e �£d�¬e
�¡�e �¸¯�MEG �¾¡S ¹µc

i�c�H �HÄ�cCG �jG�H
�c�©Ì hCG (Q�¡��fEÕG)
¿µdh ,iéµdG QÄ�©dG

��ÇF�¡ ¯dGh �a��¡�dG
ÀCG Å¸Y ��cQ �j�¡�ÙG
�jÄÖG �H�¡ dG hCG QÄ�©dG

·Q��e È¾¡�M �gO�b È�dG
�dh�d �ÇMÄdG Q�¡��fEÕG Äg

¼Z�d�H ¹ÇFG�¡SEG Å¸Y �ÇH�Y
°¸c (Q�¡��fEÕG) G�g ÀCG ¿e
�ÇH�Z QO�¡�e �¡�M �¡�e

°dCG 50 ¿Y ¹²j Õ �e
¿e ¹Ç�b 2676 ¹H�²e �ÇÁ¡T

ÀCG �¸µ¡�ÙG ..¹ÇFG�¡SEG
°¡�J ÀCG �Á²M ¿e �¡�e

QÄ�©dG ¿e ³²Ð �e
¿µd ,I��©ÙGh Q�¡��fEÕ�H

ÀCG é�©J ÀCG �Á²M ¿e ¢�Çd
Èg ¹ÇFG�¡SG ªe �Á�c�©e

¿Y �ç Úh ,�ÇMÄdG �¡�¾dG
ÕEG Â¸dG ��M �GR�âG

Â¸dG ¼MQh ,ªÇH�¡SCG �©¡ H
�jQÄ¡Sh �¡�e AG�Á¡T

!?Â¸dG ��Mh

!��²dG �©¸Ì ·Ä¸©¡U
¢�eCG ºhCG ,ªÇ»ÖG Ã���fG �¯d �e
ºîN ¿e ��²d�H OG�M ¿H �©¸Ì
ÜGÄdG �O�b È�dG �j�²¯�dG IQ�j�dG
,�©¸ÙG G�Ád ÉGO ò¡�× ���¾ÙG
·Ä¸©¡�d�H Â�¡TCG ¢��¡T OÄLh Äg
�MCG ÂfEG �¾d ¹Çb ,�©¸ÙG ¹NGO
�f�Ç¡�H ½Ä²J È�dG �¡TQÄdG ¢SG�M
ÀhOh ªÇ»ÖG iCG�e ½�eC�a ,�©¸ÙG
ÃÄ¯�j �GQ À�¡ eQ �e�M ½GëMG
ª»¡�eh òYCG ½�eCG ��j�H ��»¸µH
�fOQCG �¾fCG �ÇMÄdG �¾�fP ,ªÇ»ÖG
Ô �NC��dG ���¡SCG ¿Y Q�¡�¯�¡SÕG
.º�¬¡TCÕG ¿e A�Á�fÕG

!½�©dG ÉCG�¸d IP��¡SCG Äµ¡�J I�Ç¡S
�»¡U�©dG ¿e I�Ç¡S �e�²J
ÉCG�¸d iÄµ¡�H ,�¾ÇeCG ��¡�f ÅY�J
�¡V�©J �b �ÁfCG �ÁÇa ��cP ,½�©dG
IP��¡SG ±�¡�J Õ �²j�£H O�£¸d
¢SQG�e i�ME�H �Ç¡�f�¯dG �¬¸dG
Ã�g ªe �a�¡�J È�dG �"G�¡�dG
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Õ ¿e ÀC�H Â¸dG ½îZ �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG �jRh Å�aCG
Â¾µ¡�j'' �»¡�b È¾WÄdG ½î¡�dG «�»¡S �¾Y °²j
G�ÁH Â¡�¯f A�²¸J ¿e �jRÄdG �¯j Úh .''À�£Ç¡�dG
�e ÂÇ¸Y ÃîeCG �äEG ,�KCÕG Ô ���j Ú É�dG ÉCG�dG
«G�j À�c �e�¾Y �j�»ô�H ½�eEÕG QG�H ¢�eCG ÃBGQ
ÀCG �jRÄdG §MÕh ,QÄ¡ ×G Å¸Y È¾WÄdG �Ç¡�¾dG
�à ,¢VÄÁ¾dG Ô Ã�W�N °¸µj Ú ���¡�dG ¢ ©H
¿e � q¡�e ÕEG ÀÄµj ÀCG �jRÄdG �¦f Ô ¿µç Õ
Â¸dG �µ¡�j Õ AG�Á¡�dG �µ¡�j Õ ¿»a ..À�£Ç¡�dG
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A�Ç¾ZCG ¹µdG.. �JÄJ ��Hh I�dGQR Ô
ÀCG �FG�ÖG �jÕÄH �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG �j�e º�b
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QÄc�ÙG º��ÙG ÀCÕ ,��j�Z �eCÕG h��j �ÌQ
Å¾H �bh .�JÄJ ��Hh I�dGQR È�©W�²e ¶dP Å¸Y
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¢�Ð Ú �L�¡�ÙG iÄ�¡�e Å¸Y I�c�dG ´h�¾¡�d
ºÄ¡��¸d �Á¡�¯f ¹Ç�¡��d �e�²J Iñ²a �¸F�Y Õh
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¹H�²e ¼Á¡�¯fC�H ñÁ¡��dG ½�Y GÄ¸¡ a ��©W�²ÙG
�¯¯©�e ¼Á¡ ©H ÀÄµj �b hCG ,�Çg�dG ¸�ÙG G�g
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�Ç¯j�dG �Ç»¾�dGh �Mî¯dG ¶¾�H �ÇfÄf�²dG

)BADR(G�ùÁùd ½�ù©ùdG �ùj�ÙG ¢�ÇùF�ù¸ùd
��j�b �d�M Ô �LÄj É�dG ÈeÄ»©dG ¶¾�dG
Å¸Y A�²HEÕG �ÇfÄf�²H Âd Å�aCG ,¢SîaEÕG ¿e
�ùH�ùb�ùdG �Ð Àh�ùLÄùùj ¿ùùj�ùùdG �GQ�ùùWEÕG
³ùÇù²ù�ù�ù¸ùd ÀÄù©ù¡ �ùj ¿ùj�ùdG hCG �ùÇùF�ù¡ ²ùùdG
�ùj�ùj�Ù�ùH QG�ù²ùdG �¡U�ù¾ùe Ô ,ÈùF�ù¡ ²ùdG
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�KC�J Oq�Ý ÂfCG ½CG ,ÃGÄ�a �j�ÙG G�g Q�¡UCG
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¿ùe ñ�ùµùdG ÂùÇùùa �Äùù¸ùù¡SC�ùùH
¿ùùùùùùe ñ�ùùùùùùµùùùùùùdGh ,A�ùùùùùùc�ùùùùùùdG
¿ùH ¼ùÇùùµ×G ½�ùùbCG ,�ùù¡ �ùù�ùùdG
QG�ùùùùH A�ùùùùù»ùùùùùµ×G ¼ùùùùùÇùùùùùµùùùùùM
Åùùùùù¸ùùùùùY �ùùùùù�×G ,�ùùùùù»ùùùùùµ×G
ÀC�ùùùH òeÄùùùµôGh ò»ùùùùc�×G
·GP ¿e î©a Äg ¹�¡�dG G�g
I�ùùùùùY�ùùùùù²ùùùùùdG ÀC�ùùùùùHh ,�ùùùùùù¡SCÕG
Åùù¸ùùY �ùù»ùùF�ùù²ùùdG �ùùj�ùùFG�ÖG
½�M hCG ,¼µM ¿e ¹c Q���YG
ÛEG ªùù¸ùù£ùùJ hCG ,¼ùùùµ×G ºÄùùùM
IQh�ùùùùùù¡ d�ùùùùùùH Äùùùùùùg ,¼ùùùùùùµ×G
�¡�Çùùùùùùùùd ,ÈùùùùùùùùeCG ,¹ùùùùùùùùg�ùùùùùùùùùL
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ªù¡ Çùd ,��ùù�ùùc ±ÕBG I�ùù¡�©ùùH
³ùùùùj�ùùùù£ùùùùdG Ú�ùùùùù©ùùùùùe ¶d�ùùùùùH
,ÂfG�bCGh ,ÂFG�¦¾d �Ç�¡�dG
ÛEG Âùùj�ùù�ùù�ùùeh ,Âùùj�ùùjDÄùùeh
�ùùa�ùù²ùù�ùùdG �ùùe�ùùN �ùùÇùùù¯ùùùÇùùùc
Õ ³ùj�ù£ùdG G�ùùg ,ò¯ùù²ùù�ÙGh
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¹LQ �Á¡�e QG�µJ ªÇ£�¡�j
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I�ùùùùùÇùùùùùù»×G IQO�ùùùùùù�ÙG Ã�ùùùùùùg
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�ùùùùbÄùùùùKÄùùùùe QO�ùùùù¡�e �O�ùùùùùaCG
�ùù»ùùMCG ÀCG ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG''`d
�j�ùÁùJ ��ùfhQ�ùH �ùùMCG ¹ùùÇùù�âR
¼¸¡S �b �FG�ÖG Ô �GQ�õG
Úh �G�ùH�ù�ù»ù¸ùd �ùÇù»ù¡SQ Âù¡�¯ùf
�¡�M OO�ùJ �ù»ùc Âù¯ùùÇùùbÄùùJ ¼ùù�ùùj
''�ùùùù£ùùùù¡VG''h ,¥�ùùùù¡ShCÕG ¢ ©ùùùùH
ªe ��¡Vh�¯e �©H ¶d�d ¹Ç�âR
Âù�ù¸ù¡Uh �ùe�ùù¾ùùY ¿ùùeCÕG I�ùùÁùùLCG
ÂF�c�¡T �j�¡TÄH �Ç¯J ��eÄ¸©e
,IOh�©e ���¡UCG Âe�jCG ÀCGh ,ÂH
òH�ùùùùùÁÙG QÄùùùùùWGéeEG Q�ùùùùù²ùùùùùa
¼ù¸ù¡�dG ´�ù�ùÇùe ÀÄùf�ùb ºîù¬ù�ùù¡SG
Â¡�¯f ¼Ç¸¡�J ñWC��d �×�¡�ÙGh
�¡ jCGh ÂÇH�²e ��Ç¡�f Å¸Y A�¾H
Ô �¸ùùùùùNO Èùùùùùù�ùùùùùùdG ±G�ùùùùùùWCÕG
QO�¡�e ��cCGh ,Â©e ��¡Vh�¯e
½�b ¹Ç�âR ÀCG''  ÈeÄÇdG ´h�¡�dG
�j�¡TÄd�H ��eÄ¸©e ��¡�J �©H
�¾ùù»ùù¡ J �ùùd�ùù¡SQ �ùùj�ùù�ùù�ùùH ÂùùùH
Ô ÂùùF�ùùc�ùù¡T ¿ùùY ''ÂùùùJ�ùùùaGëYG''
Âùe�ùL ¿ùµùj Ú É�ùdG �j�ùùÁùù�ùùdG
¥QÄùùùJ ÛEG �Q�ùùù¡TCG ,''�ùùùÇùùùMÄùùùdG
�¡U�N �dh�dG Ô Q��c òdhDÄ¡�e
�»F�²H �dG�©dGh ¿eCÕG I�ÁLCG Ô
Õ ÂùfCG ÂùÇùH�ù²Ù �ù¡SCGh ,�ù¸ù¡�¯ùùe
Å¸ùY ë¡��ù¸ùd Âù�ùÇù¯ù¡�J �ù©ù�ù�ù¡�j
Ã�ùg °ùùÇùù¡ Jh ,Âùù©ùùe ¼ùùÁùùWQÄùùJ
�G�H�õG I�ÁLCG ÀCG QO�¡�ÙG
¿ùùe �ùù�ùù¡�f �»ùù¸ùùù¡�J �ùùùe�ùùù¾ùùùY
�Õ�ù¡�JEG ��ù¡T�ùùH ,''�ùùj�ùù²ùù�ùùdG''
¼Ç¸¡�J ¿Y ��»KCG Â©e �©¡SGh
�ùùÇùùù¾ùùùeCÕG ��ùùù£ùùù¸ùùù¡�¸ùùùd Âùùù¡�¯ùùùf
ÛhCÕG �ùùj�ùùµùù¡�©ùùdG �ùùÇùùM�ùù¾ùùd�ùùùH
¥�ù�ù¡V Èùù©ùù¡S �ùù©ùùH I�ùùÇùù¸ùù�ùùd�ùùH
ÂY�¾bEÕ �G�H�õG Ô òe�¡S
¼ù�ùj Ú ��ùf�ù»ù¡V ¹ùH�ù²ùe ¶d�ùùH
¼ù�ùùj Ú Âùù¾ùùµùùd ,�ùùÁùù¾ùùY °ùù¡�µùùdG
Ô �LGÄ�j ¹H ,¢��×G ÂYG�jEG
�ùùùù�ùùùùa Óh ,�ùùùù¡Sh�Þ �ùùùùe�ùùùùbEG
ÂùùùdGÄùùùbCG Ô I�ùùù¡T�ùùù�ùùùe ³ùùùÇùùù²Ð
�c�Ðh Iñ£ØG ÂùùJ�ùùùe�ùùùÁùùùJGh
ícCG ¿e �¯¡�dG �GRGÄL ��¡�H
�fQO�¡�e ºÄ²J ,�WQÄ�e 21 ¿e
¶dP Rh���j È²Ç²×G O�©dG ÀEG''
É�dG ³Ç²��dG QG�»�¡SÕ ñ�µH
�¡�ah ,''¼Ç¸¡�dG ³j�£dG Ô ñ¡�j
¿ùY ¼ù�ùµù�ùdG °ù¸ù»ù¸ùd ÀÄù©ùù�ùù�ùù�ùùe
�GQ���ùY�ùH ¼ù�×G G�ùÁùH �ùÇù¡ b
ñ¡S Å¸Y ¢�jÄ¡��dG ½�Yh �Ç¾eCG

.³Ç²��dG
ÀCG �Ç¡VÄ�¸d �fQO�¡�e �g�Jh

�ù¾ùY Âù�ùjÄùg ¿ùY ¼ù�ùµùJ ¹ùÇù�âR
ÂfCG î©a ÅYOGh ,Â¡�¯f ¼Ç¸¡�J
�ùd�ùù¡�Ù Âùù¡�¯ùùf ¼ùù¸ùù¡S ÈùùH�ùùgQEG
¼Çù¡SG�ùe ¿ùe IO�ù¯ù�ù¡Sîùd ¿ùeCÕG
�×�ùùù¡�ÙGh ¼ùùùù¸ùùùù¡�dG ´�ùùùù�ùùùùÇùùùùe
Ó È�dG �Y�¡TEÕG Ègh �Ç¾WÄdG
IQ�ùùKEG ½�ùù©ùùd G�ùù»ùùY �ùùÁùù�ùùj�ùùù¡�J
�Çù²ùÇù²×G Âù�ùjÄùg ºÄùM ·Äùµù¡T
ÂùF�ùc�ù¡T ½�ùeCG ³ùj�ùù£ùùdG ªùù£ùùbh
�f�ùùùùùch ,¼ùùùùùÁùùùùù©ùùùùùù¡Vh �ÇùùùùùùJëd
Ô �Q�¡TCG �b ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
''�ù»ùùÇùù¸ùù©ùùJ'' ÛEG �ùù²ùùH�ùù¡S OG�ùùYCG
I�ÁLCG �ÁùJQ�ù¡UCG ÀÄùµùJ �ùÇù¸ùNGO
¿ùùY ¼ùù�ùùµùù�ùùd�ùùH ³ùù¸ùù©ùùù�ùùùJ ¿ùùùeCÕG
ÀÄùù»ùù¸ùùù¡�j ¿ùùùj�ùùùdG òÇùùùH�ùùùgQEÕG
¼¸¡�dG ´��Çe Q�WEG Ô ¼Á¡�¯fCG
ÀÄùùùµùùùJ �ùùùbh ,�ùùù¡ jCG ¼ùùùgO�ùùùYh
,¶d�ùH �ùbîùY ¹ùÇù�âR �ùÇù¡ ²ùùd
,�ùÇùcCÕG ¿ùµùùd ,ò©ùù�ùù�ùù�ùùe �¡�M
�ùF�ù¡ a �ù�ù¯ùÇù¡S ÂùfCG ,¼ùùÁùùjCG�ùùH
ÀÄùùdhDÄùù¡�e �ùùÁùùÇùùa ¥QÄùùJ ÀÄùùµùùj
�j�ùÁùJ �ùÇù¸ù»ùY GÄù¸ùqÁù¡S ÀÄùe�ù¡S
Åùùùùù�ùùùùùMh ºGÄùùùùùùeCÕGh �GQ�õG
�e �£NCG ¿µd ,�Q�ØG ÛEG Â¸²¾J
¹ùÇù�âR Âù¾ùùY °ùù¡�c ÀÄùùµùùj �ùùb
AG�ùeCG �ùbîùY Äùùg ò²ùù²ùù�ùù»ùù¸ùùd
�ÇH�gQEÕG ��»Ç¦¾�dG Ô IO�bh
¼Á¾e ¿eCÕG I�ÁLCG Ô �GQ�WE�H
��gQEÕG ��a�µe Å¸Y òa�¡�e
¹ÇÁ¡��d ¼Áù¾ùÇùH �ù»ùÇùa ³ùÇù¡�¾ù�ùdGh
ÀÄµj È�dG ¹Ç�âR �µ�¡T ¥�¡�f
Ô �GQ�ùùWEG �ùùÁùùF�ùù¡ YCG òH ¿ùùe
�bî©¸d �a�¡VEG ,�dG�©dGh ¿eCÕG
¹ùùÇùù�âR �ùùµùù�ùù¡T ¤ùùH�ùùùJ Èùùù�ùùùdG
�f�ùc �ùÇùH�ù¬ÙG ¿ùeCÕG I�ùÁùLC�ùùH
¼ùùY�ùùdGh �ùùj�ùùù»×G Âùùùd ¿ùùù»ùùù¡ J
�j�ÁùJ Ô �ù¡��ß ��ù»ùÇù¦ù¾ùJh
.��Ç¾dGh Ü�Ì ¤¡�¾J ��¸¡SCÕG
°ùù¸ùùe �ùù�ùùa �ùùÇùù¡ b �Q�ùù¾ùùJh
,�GÄ¾¡S 10 �¾e ªH��ÙG ¹Ç�âR
��×G Q�WEG Ô ,ò©���e ÉCG�H
�ùùgOÄùù²ùùJ Èùù�ùùdG O�ùù¡�¯ùùùdG Åùùù¸ùùùY
¢�ÇùùFQ ¿ùùùe �ùùùeC�ùùùH ��ùùù£ùùù¸ùùù¡�dG
�ù©ùH �ùe �ù¸ùM�ùe Ô �ùjQÄùÁù»ÖG
ª¡VÄdG QG�²�¡SG �©Hh ��gQEÕG
�ÁW�¡�¾d ���ÇÁdG OÄ©�d ,È¾eCÕG
�¸M�e �Á©e ³¸£¾Jh É�Ç¸²�dG
Èùùù�ùùùdG ''Åùùù¡VÄùùù¯ùùùùdG �ùùùù»ùùùùc�Þ''
�GÄù¾ù¡S �ù¸ùÇùW Oîù�ùdG �ùÁù�ùù¡T�ùùY
³ùÇù²ù�ù�ùd ±G�ùWCG �ùÁùù�ùù¸ùù¬ùù�ùù¡SGh

.AGídG
ºÄùM �ÕDh�ù¡�J ,½ÄùÇùdG Q�ùù�ùùJh
,ÂùH ÂùF�ùc�ù¡T �ùj�ùù¡Th ��ùùÇùù¯ùù¸ùùN
Åùùù¸ùùùY ¢�j�ùùùùM ÂùùùùfCGh �ùùùù¡U�ùùùùN
QO�¡�e �cDÄ�d ,Â�µ�¡T ''�¸Çµ¡�J''
¼ùÁù¡�¯ùùfCG GÄùù»ùù¸ùù¡S òÇùùH�ùùgQEG ÀCG
Iñ£N ��eÄ¸©Ì GÄdOCG ��j�M
�GQ�õG ÈH�Áe ¥QÄJ ºÄM
ªùùe �ùùÇùùF�ùùH�ùùùÁùùùµùùùdG ¹ùùùHGÄùùùµùùùdGh
�f�ùch ,�ùÇùùH�ùùgQEÕG ��ùùY�ùù»ÖG
¿e ¿W ¿e ícCG ��M �Ç¡ b
�ùùùùùùù²Ì 1993 ½�ùùùùùùùY �GQ�õG
¢�Çùù¯ùùdG �GO�ùùÇùùùb �ùùùMCG �ùùùe�ùùùbEG
¤ÇØG ÀG�gh �jÕÄH QÄ¦ôG
ÀCG �©H �bî©dG Ã�g �cDÄj É�dG
¼ùù�ùùj ÂùùfCG ò²ùù²ùù�ùùù»ùùù¸ùùùd ±ëYG
��ùY�ùù»ÖG ¹ùùjÄÒ ''�ùùÁùù¸ùù¡ ¯ùùH''

 .��¸¡SCÕG AG�¡�d ��¸¡�ÙG

 � .�¸F�f

QÄWGéeEG �Ç¡ b ¿Y I�j�L ¹Ç¡U�¯J �¡�¾J ''$''
 �GQ�õG �j�ÁJ

 ÂH ÂF�c�¡T �j�¡Th �©H Â¡�¯f ¼¸¡S ¹Ç�âR
¿e �G�H��»¸d ÂF�c�¡�H �»F�b ½�b ¹Ç�âR

 Â©e ¢Vh�¯�¸d �Áe �à ¿eCÕG ÜhDÄ¡�eh òÇH�gQEÕG

ªùù»ó ½�ùù©ùùùdG �ùùùj�ÙG ¢�ÇùùùF�ùùùdG ¼ùùùÁùùùJG
¿ùùùe �ùùùMG�ùùù¡U ¢�eCG ÀÄùùùY Èùùù¸ùùùY ºG�ùùùÇùùù¡U
±ÄùbÄùd�ùH AGh�ùdG �ùÇùa�ùeh ��ùÇùHÄùd ¼ùg�ù»ù¡SCG
Ô ºG�ùÇù¡U �ùÁùÁùLGÄùJ Èù�ùdG ¹ùÇùbG�ùù©ùùdG AGQh
�FG�ÖG Ô òdÄ¡�fCÕGh ,Ä¸¯Ç¡U AGhO ³jÄ¡�J
Åù¸ùY ¨�ù¯ù�ù¸ùd ��ùÇùHÄù¸ùùdG Ã�ùùg ¿ùùe �ùùÇùù©ùù¡S
�gPh ,�FG�Ö�H �jhOCÕG ´Ä¡S Ô �Á�¡�M
ÀC�H º�b �ÇM ,¶dP ¿e �©HCG ÛEG ÀÄY È¸Y
Ú �ùùù�ùùù¡�dG «�ùùù£ùùùb Ô òdhDÄùùùù¡�ÙG ¢ ©ùùùùH
�Ä�¾Ì ºG�Ç¡U ���J ÀCG ÀÄ©bÄ�j GÄfÄµj
Gh�»©a �Y�¡�dG Ã�ÁH ´Ä¡�dG ÛEG òdÄ¡�fCÕG
¹ùÇù£ùù©ùùJ ºîùùN ¿ùùe Âùù²ùùjÄùù¡�J �ùù¸ùùb�ùùY ÛEG
,�ù¡VÄù©ÙG �ùjhOCÕG �ù»ùF�ùb ¿ù»ù¡V Âù¸ùÇù�ùù¡�J
¢ ©ùùùùH ÀC�ùùùùH O�ùùùù¡�dG G�ùùùùg Ô ÀÄùùùùY º�ùùùùbh
�jRh ÛEG Â¾e IQ�¡TEG Ô ,AGQRÄdGh òdhDÄ¡�ÙG
�¸W Å¸Y O�dG GÄ¸¡ a ,�Äd �Ç£dG ¹»©dG
GÄeÄ²j ÀCG º�H �a��¡�dG ³j�W ¿Y ºG�Ç¡U
¼ÁfCG Â�¡�M ¶dP ¿e CGÄ¡SCÕGh ,�ÇH��c  ¶d�H
ºG�ùùùùùùÇùùùùùù¡U òdÄùùùùùù¡�fCG �GQOEG ½�ùùùùùùY GhQ�ùùùùùùùH

�ùù¡VÄùù©ÙG �ùùjhOCÕG �ùùù»ùùùF�ùùùb Ô ''ºGOÄùùù¡�fCG''
AGh�dG G�g ¹Ç�¡��H ºG�Ç¡U �¸W ÀCG ���H
,G�NC��e A�L ÈY�»�LEÕG À�»¡ dG ½�¦f Ô
ºG�Ç¡U ÀC�H ÀÄY �¡VhCG ¢UÄ¡�ØG G�g Ôh
½�²Jh ,¹j�aCG Ô òdÄ¡�fCÕG ���fEG Ô «�¡T
I�¡T��e ÉCG É�e �Á¡T Ô Â¡ jÄ©�d �¸£d�H
ñZ ¿e ÂfCG �¯Ç¡ e ,���fEÕG Ô ÂYh�¡T �©H
AGh�dG G�g ¢ jÄ©�d ��¸W ½�²J ÀCG ºÄ²©ÙG

.�©H Â���fCG �b ¿µJ Ú Ègh
Àh�ß ºG�Ç¡U ÀR�ß Ô �Çd�M �LÄjh
ÀCG òM Ô ,IQhQ�b °dCG 800 `H ��j�²J Q�²j
Ègh ,¢VÄ©jh ´Ä¡�j OQÄ�¡�ÙG òdÄ¡�fCÕG
�¡U�N ,Iñ£N �ÁfC�H ÀÄY º�b ��¡ b�¾J
ºG�Ç¡U Â��¾J É�dG òdÄ¡�fCÕG �©¡S ÀCGh
¢ jÄ©�d �»�©ÙG È©L�ÙG �©¡�dG ¿Y ¹²j
¿µ»�J  �bh Ô ,OQÄ�¡�ÙG òdÄ¡�fCÕG AGhO
¿ùe ÀÄùY Èùù¸ùùY �¡�M �ùùÇùù�ùù¾ùùLCÕG �ùùH�õG
ÉCG ÀhOh �ù»ùF�ù²ùdG Ô I�ù¡T�ùù�ùùe ¹ùùÇùù�ùù¡��ùùdG
�ùùùùe�ùùùùfédG ¢�¾ùùùùùj �bh Ôh ,��ùùùùùHÄùùùùù©ùùùùù¡U
�eÄµ×G ½��¸J ÀCG Å¸Y �eÄµ�¸d È¡S�»ØG
ªÇ�¡�Jh �jhOCîd È¾WÄdG ���fEÕG ªÇ�¡��H
,�ù¡�Çù¾ÖG �ùùjhOCîùùd Èùù¾ùùWÄùùdG ·îùùÁùù�ùù¡SEÕG

�©H��dG ÛhCÕG I�¾²dG éY ����ÙG ±�¡VCGh
ºGR�e ºG�Ç¡U òdÄ¡�fCG ÀC�H �Ç¾WÄdG �YGPEîd
Ô �QOCG ÂfCG ¼ZQ ò�jÕh éY ¢VÄ©e ñZ
ÀCG �ù»ùc ,¥Q�ù¯ùdG �ùÇù¸ùjÄùùL �ùùÁùù¡T �ùù»ùùF�ùù²ùùdG
GÄ¡ aQ �j�c�ÙG �Çd�Ç¡�dGh ��Ç¯¡��¡�ÙG
Àh�b�©�e ¼ÁfCG ���H ºG�Ç¡U ¿e ÃAG�¡T
�ù¾ù¡�dG �ùj�ùÁùf �ùj�ùZ ÛEG ,Èùù�ùù¾ùùLCG éß ªùùe

.�jQ�ÖG
Èù�ùdG ��ù¡SQ�ù»ÙG ÀC�ùH ÀÄùùY Èùù¸ùùY º�ùùbh
�dh�Þh Â�¸b�©d ºG�Ç¡U ª»Ý �Ád ¢V�©�j
�à �ùùù©ùùùHCG ÛEG ��ùùùgP ´Äùùùù¡�dG Ô Ãñ¡�µùùùùJ
�e�bCG ºG�Ç¡U ÀCG �LQO ÛEG ¹²©dG ÃQÄ¡��j
Å¸Y ºÄ¡�×G ¹LCG ¿e �g�©²J Úh A�»¡�dG
É�¾ÁdG éõG ªe Ä¸¯Ç¡U �Y�¾¡U �¡�NQ
,Â²jÄ¡�J Ô ��HÄ©¡�dG Ã�g ¹µH C�L�¯��d
Ã�g ÀCG Å¸Y �¡VGh ¹ÇdO'' ÀÄY �¡�M Ägh
�d�¡�e ��¡ d ,�eCÕG AGQh °²J ��ÇHÄ¸dG
¼¡ ÁJ Ú AGh�dG �Ça�e ÀC�H �¯Ç¡ e ,''ºG�Ç¡U
,ºG�Ç¡U ±�W ¿e Ä¸¯Ç¡Uh òdÄ¡�fCÕG ���fEG
�e îF�¡��e ,Â²jÄ¡�J �¸b�Y ºh�Ð G�Ádh
ºG�ùùÇùù¡U ¹ùù»ùù©ùùdG IQGRh ¹ùù¡SG�ùùJ ÀCG Åùù¾ùùù©ùùùe
Ô Ä¸¯Ç¡U ³jÄ¡�J C��f �h�N �©H I�¡T��e

IGQRÄùdG �ùù¾Ö ÀC�ùùH �ùùÁùù¬ùù¸ùù�ùù�ùùd ��ùùÇùùd�ùùÇùù¡�dG
OEG ½�Y �Q�bh AGh�dG G�g ºÄM �©»�LGO

¢U�Mh ,�¡VÄ©ÙG �jhOCÕG �»F�b Ô ÂLGQ
ºG�ùùÇùù¡U ÀC�ùùH �ùùÇùù¡VÄùù�ùùdG Åùù¸ùùY ��ùù�ùùù�ÙG
�¸ÇW �Á�jhOCG ¢ jÄ©J ¹LCG ¿e �H�M ¢VÄ�J

.�Ç¡V�ÙG �¡�dG �GÄ¾¡�dG
°ù¡�µùd �ù¡U�ù¯ùdG ÀÄùùY Èùù¸ùùY �Äùù¯ùùj Úh
QG�b ��¡�H ºG�Ç¡U �ÁJ��µJ È�dG �F�¡�ØG
ÉOQÄù�ù¡�e Åù¸ùY Q�ù»ù�ù�ù¡SEÕG �ùjQ�ùù�ùùLEG ªùùaQ
�f�c �bh Ô 2005 é»��¡S �Á¡T AGh�dG
écCG ªe �cG�¡T Ô ºÄN�dG O�¡�H ºG�Ç¡U
¿ùùe �ùùF�Ù�ùùH 80 �ùù�ùù¯ùùd �ùùÇÙ�ùù©ùùdG �ùùH�õG
¹c ªLG�J ÛEG QG�²dG iOCG �ÇM ,�Ád�»¡SCGQ
ªe �cG�¡T Ô ºÄN�dG ¿Y �H�õG ¶¸J
½�ùùeCG �ùùÁùù¸ùùc ´Äùù¡�dG �ùù�ùù¯ùùd G�ùù¦ùùf ºG�ùùÇùùù¡U
�¡S�Ç¡�H �¡S�Ç¡�dG Ã�g �¯¡UGh ,¿jOQÄ�¡�ÙG
�Ç¡�µY ¹©a OhO�H ÈJC�J È�dG ��fÄd�¡�dG

 .�e�Ò
ÂJ��j�¡�J ÀC�H �cC��e ÂfC�H º�b À,ÄY È¸Y
ÀC�Hh ,òdhDÄ¡�ÙG ¿e ñ�µdG �¡ ¬�¡S Ã�g
��ù�ùj�ù¡��ùdG Ã�ùg ¿ù»ùK ªùùa�ùù�ùù¡S ºG�ùùÇùù¡U

 .�Çd�Z

 ¼¡S�²¸H �¸Ç»L

:�cDÄj ÀÄY È¸Y ,''ºG�Ç¡U'' ª»Ý �d�¡�e ��¡Vh ñ¡�µJ Å¸Y ¹»©d�H ¼Á»ÁJEG

G�fGÄ¸¯fCîd O�¡ ÙG Ä¸¯Ç¡Uh ºG�Ç¡U òdÄ¡�fCG ³jÄ¡�J �¸b�Y AGQh ''AGh�dG �Ça�e''

 �ÁLGÄ¸d OÄ©J �Çµj�eCÕG �j�FG�ÖG �£¸�õG �c�¡�dG �F�¡ a

·G�W�fÄ¡Sh  «�a�dG IQGRh ªe �ÇfÄf�b ñZ ��²¯¡U  ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e °dCG 18
ÀCG I�ùcDÄùe ��ùeÄù¸ù©ùùe �¯ùù¡�c
�ùj�ùFG�ÖG �ù£ù¸ùù�õG �ùùc�ùù¡�dG
''Qh�fÄc �hQQ ÀhGéH �Çµj�eCÕG
ÈF�¡ ²dG ³Ç²��¸d ª¡ �J È�dG
i�d �jQÄÁ»ÖG ¹Çch ±�W ¿e
ÂLGÄJ ¢�jGQ OG�e ��H �»µÞ
�YÄ»Ý ��¡�H ��©¡U �Y�¡VhCG
¢��J È�dG ��e�ÁJÕG ¿e Iñ�c
�ùùù¬ùùùÇùùùù¡�H �j�ùùùùLCG ��ùùùù²ùùùù¯ùùùù¡U
ÀÄùùùùf�ùùùùùb ½GëMG ÀhO Èùùùùù¡VGëdG
¼Çù�ù¡ Jh �ùÇùeÄù»ù©ùdG ��ù²ù¯ù¡�dG

.ñ�c ¹µ¡�H ñJGÄ¯dG
�ùùÁùùH ´ÄùùKÄùùe QO�ùù¡�e �¡�Mh
ÈF�¡ b ³Ç²��H ³¸©�j �eCÕG ÀE�a
�b�a ¹»Y �F��f Å¸Y A�¾H A�L
�Çd�»¸d �e�©dG �Çù¡��ù¯ù»ù¸ùd �ù©ùH�ùJ
(�ùÇùd�ÙG IQGRh �ùd�ù¡�Ù �ù©ùùH�ùùJ)
22 Ô ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùùdG �dÄùùùJ Èùùù�ùùùdG
Ã�ùùÁùùùd �ùùù¾ùùù¡SCG Gñ�ùùùc �ùùùYh�ùùù¡�e
òH �ùùùùùù£ùùùùùù¸ùùùùùù�õG �ùùùùùùc�ùùùùùùù¡�dG
ÀÄùùùùJñ�ùùùùùd�ùùùùùgh ·G�ùùùùù£ùùùùùfÄùùùùù¡S
�F�ùf ¶¸ùù�ç Èùù�ùùdG �ùùÇùùµùùj�ùùeCÕG
È¾Ç¡�J ¶jO Èµj�eCÕG ¢�ÇF�dG
¿e G�gh �Á»Á¡SCG ¿e �¡�¡�M
Ã�Ád �¾¡SCG �Yh�¡�e 45 Ü�»LEG

.2000 �¾¡S �¾e �c�¡�dG
��ùù²ùùÇùù²ùù�ùùù�ùùùdG �¡�M ò�ùùùJh
ªùùùjQ�ùùùù¡�ÙG �¸ùùùùZCG ÀCG �ùùùùÇùùùùdhCÕG
±�W ¿e �c�¡�dG Ã�Ád ��¾¡SCG
,È¡VGëdG �¬Ç¡�H ''·G�W�fÄ¡S''
�¡�M �c�¡�dG Ã�Ád ��¾¡SCG �»c
«�a�dG IQGRh ±�W ¿e i�NCG

.iéc ªjQ�¡�e R�âEÕ È¾WÄdG
ÀE�a I�cDÄe ��eÄ¸©e �¡�Mh
�ùÁùJ�ùah Èù�ùdG ªùjQ�ùù¡�ÙG �ùù»ùùÇùùb
Ã�ùùÁùùd Èùùù¾ùùùWÄùùùdG «�ùùùa�ùùùdG IQGRh
12500 Â�»Çb �e �¬¸H �c�¡�dG
14 Åù¸ùY �YRh ¼ùÇù�ùù¾ùù¡S Q�ùùÇùù¸ùùe
2001 �GÄùùùù¾ùùùù¡S òH �ùùùùYh�ùùùùù¡�e
¼ùùùùùù�ùùùùùùM À�ùùùùùùùc òM Ô ,2005h
I�ùF�ù¯ùd �e�ùHCG Èù�ùdG ��ù²ù¯ù¡�dG
Oh�ùùM Ô ·G�ùùW�ùùfÄùù¡S �ùùc�ùùù¡T
27 ¹ù»ù¡�Jh ¼ùÇù�ù¾ù¡S Q�ùÇù¸ùe 6000
Ã�ùùùùùùùg ¢��ùùùùùùùJh .�ùùùùùùùYh�ùùùùùùùù¡�e
`H Q�ùù²ùùùj Ü�ùùù»ùùùLEG ��ùùù²ùùù¯ùùù¡�dG
�Çd�ÙG �»Ç²dG Ègh Q�Ç¸e 18500
�ÁÇa ½ëÐ Ú È�dG �Çd�»LEÕG
È�dG �ÇfÄf�²dG �GAG�LEÕG ¤¡�HCG
¿e ½�©dG º�»¸d �f�¡�×G ¿»¡ J

.�Á¾dG
ÀCG �ùÇùdhCG ��ùùeÄùù¸ùù©ùùe �ùùÇùù¯ùùJh
�Ò ��ùùù²ùùùù¯ùùùù¡�dG Ã�ùùùùg �¸ùùùùZCG
¢�Çj�²ÙG ¿Y G�Ç©H È¡VGëd�H
ÀÄf�b �ÁÇ¸Y ¢�f È�dG �ÇfÄf�²dG

�ùe Äùgh 2002 �ù¾ùù¡S ��ùù²ùù¯ùù¡�dG
ñJGÄ¯dG ¼Ç�¡ J Ô ��¡�dG À�c
�ÁfC�¡T ¿e �H�bQ ��ÇdBG ��ÇZh
ÀCGh �»Ç¡S ½�©dG º�ÙG �Áf °bh
³ù¸ù©ù�ùj �ù»ùÇùa �ù�ù¡VGh òfGÄùù²ùùdG
Ú È�dGh �Çd��©�¡SEÕG �Õ�×�H
��ù²ù¯ùù¡�dG Ô �ùùgQéj �ùùe ¿ùùµùùj
«�a�dG IQGRh I�F�¯d �e�HCG È�dG

.·G�W�fÄ¡S �c�¡Th È¾WÄdG
�GRh�Î ¹ùùùÇùùù�ùùù¡�J Ó �ùùù»ùùùùc
¢��ùùùj �ùùù»ùùùÇùùùa i�ùùùNCG Iñ£ùùùùN
�£¸�õG �c�¡�dG Ã�g �îe�©J
�j�©dG ��Y ¢�ÇF�dG ªaO �e Ägh
Âùù�ùù¡ Z AG�ùùHEG ÛEG �ùù²ùùÇùù¸ùùù¯ùùùJÄùùùH
¼ùY É�ùdG O�ù¡�¯ùùdG ¿ùùe �ùùj�ùù¡�dG
�d�Wh �£¸�õG �c�¡�dG Ã�g
O�ù�Ì ÈùF�ù¡ b ³ùùÇùù²Ð �ùù�ùù¯ùùH
ÛhCÕG �ùùF�ùù�ùùù¾ùùùdG ¿ùùùY °ùùù¡�µùùùdG
�d�¡�e ÂH �e�b É�dG ³Ç²��¸d
�jG�H �Çd�»¸ùd �ùe�ù©ùdG �ùÇù¡��ù¯ÙG
´h�¡�dG'' �f�ch .ÉQ�ÖG ½�©dG
½�©dG �jG�H Ô �O�¯fEG ''ÈeÄÇdG
�ùùùùù�ùùùùùa ÛEG IQ�ùùùùù¡TEÕ�ùùùùùùH ÉQ�ÖG
�Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG �d�¡�e
��ù²ù¯ù¡Uh �îùe�ù©ùJ Ô ³ùÇù²Ð
�ùùùùùj�ùùùùùFG�ÖG �ùùùùùùc�ùùùùùù¡�dG Ã�ùùùùùùg
�ùb�ù£ùdG �ùjRh ¿ùµùd ,�ùÇùµùùj�ùùeCÕG
���j�¡�J Ô ��c ¹Ç¸N �Çµ¡T
Ô ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�d�H �ÁH ¢�N
Ã�ùùg ¹ùùù�ùùùe OÄùùùLh ,³ùùùMÕ �bh
¢�ÇFQ Q�²j ÀCG ¹�b ��²Ç²��dG
�dG�ù©ùdG ÛEG AÄù�ù¸ùdG �ùjQÄùÁù»ÖG
Ã�g Å¸Y òdhDÄ¡�ÙG ��¡S�ô
¢�¸Ý �ù»ùù©ùùJ �ùùbh ,�ùùF�ùù¡ ¯ùùdG
�¡V ³Ç²Ð ��a �FG�ÖG A�¡ b
¿µà Q�b écCG �j���d ºÄÁÝ
Ô òe�óGh ò�WGÄ�ÙG ¿e
Èùùùùùùùùgh ½�ùùùùùùùù©ùùùùùùùùdG º�ÙG �Áùùùùùùùùf
�ùùùÁùùùJOQhCG Èùùù�ùùùùdG ��ùùùùeÄùùùù¸ùùùù©ÙG
�ùÁù¡T �ùjG�ùH ''ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG''
QO�¡�e ¿Y î²f È¡V�ÙG �hCG
´�ùÇù¡S Ô �ùdG�ùù©ùùdG ¿ùùe �ùùH�ùù²ùùe
�ùùÇùùF�ùù¡ b ��ùù²ùùMîùùe �ùù¸ùù¡�¸ùùù¡S

�ùÇù¡S�ù¡SCÕG ��ùY�ù£ù²ùùdG �¸ùù»ùù¡T
¹µ¡�H O�¡�¯dG �ÁÇa ¹ZÄJ È�dG

.ñ�c
´h�ù¡�dG'' ��ùùeÄùù¸ùù©ùùe �¡�Mh
�hQQ ÀhG�H'' �c�¡T ÀE�a ''ÈeÄÇdG
I�ÇLh Iëa Ô �¾µÒ ''Qh�fÄc
QG�ù²ùdG ¥�ù¡ShCG Ô ¹ùZÄùù�ùùdG ¿ùùe
ºîùùN ¿ùùùe Èùùù¡S�ùùùÇùùù¡�dGh Ü�ÙG
Q�ùù�ùùc �Q�ùùbCGh A�ùù¾ùùHCG °ùùùÇùùùXÄùùùJ
¿Y î¡ a �dh�dG Ô òdhDÄ¡�ÙG
º�µ¡TCÕG °¸ù�ù�Ì �ùjG�ùÁùdG �ù¾ùe
QG�²dG �£¸¡S ¼Ád ¿Ù «GÄfCÕGh
''AG�»M'' �G�Á¡S ¼Ç¦¾J �¡ jCGh
´�ùù¾ùù¯ùùH Èùùù¡S�ùùùF�ùùùdG ��ùùù¾ÖG Ô
¢�Çdh æ��dG ��¾ÖG) ÀÄJGñ¡�dG
¢�ÇùùùùùùùùùùùùùF�ùùùùùùùùùùùùùùd ¢�¡�õG ¶dP
PÄ¯¾dG ÉhP QÄ¡ �H (�jQÄÁ»ÖG
ºÄùù¡�×G À�ùù»ùùù¡V �ùùù¡�b Ã�ÖGh

.��²¯¡�dG Å¸Y
ÀE�ùa �ù©ù¸ù£ùe ¥�ùù¡ShCG �¡�Mh
�ùùùj�ùùù©ùùùdG �ùùù�ùùùY ¢�ÇùùùF�ùùùdG AÄÖ
Ã�ùg °ù¸ùe �ù�ùa ÛEG �ù²ùÇùù¸ùù¯ùùJÄùùH
QG�²dG G�g Â�¸£�j �Ì �c�¡�dG
À�ùùc �ùùÇùù¡S�ùùÇùùù¡S �ùùùY�ùùù�ùùù¡T ¿ùùùe
¥�ù¡ShCÕG ¿ùe ñ�ùùµùù¸ùùd IC�ùùL�ùù¯ùùe
ÀCG �²�©J �f�c È�dG �Ç¡S�Ç¡�dG
�c�¡�dG Ã�g �GQ�WEG ¢ ©H ��â
¿e ·G�W�fÄ¡S Ôh �£¸�õG

Ô ''I�ùùùùùùf�ùùùùùù¡�ÙG À�Ö'' ´GëNG
�ùùÁùùd �ùùaÄùùÇùù¡S 2004 ��ùùÇùùù¡S�ùùùFQ
½�ùùeCG �ùù©ùùH�ùù�ÙG ¿ùùùe �ùùùf�ùùù¡�×G

 .�dG�©dG
�ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH ¢�ÇùF�ùdG �ùeCG �ùùbh
¿e AGQRÄdG ¢�d�Ý �MCG ºîN
È¾WÄdG «�a�¸d ���¾ÙG �jRÄdG
�e�HCG È�dG ��²¯¡�dG ¹c A�¬dE�H
Èb�H ¿e �¸Wh �c�¡�dG Ã�g ªe
°ùbÄù�ùdG �ùjQGRÄùùdG ��ùùY�ùù£ùù²ùùdG
Ã�ùùg ªùùe ¹ùùe�ùùù©ùùù�ùùùdG ¿ùùùY GQÄùùùa
´�×EG Ô ���¡�J È�dG �c�¡�dG
.�e�©dG �¾ùj�Ø�ùH �ù¬ùÇù¸ùH QG�ù¡VCG
�¸�¡S ÉQ�ÖG ½�©dG �jG�H �¾eh
�ùùjG�ùùJ �ùùùÇùùù¡S�ùùùeÄùùù¸ùùùHO ¥�ùùù¡ShCG
�ùù¡V ��ùùù�ùùùJG Èùùù�ùùùdG ñHG�ùùù�ùùùdG

GOEÕG ��¾J È�dG O�¡�¯dG ��µ�¡TG
À�c �e Q�²Hh ,QG�²dG �FGhOh IQ
�KCÕG �F�¡ ¯dG Ã�g ¿Y °¡�µ¸d
Ô O�¡�¯dG ¹ZÄJ i�e �a�©e Ô
�¡ jCG �ah �e Q�²H QG�²dG �FGhO
Ô ��ùù£ùù¸ùù¡�¸ùùd IQh�ùù¾ùùe ¢�e�ùùg
�Q�ØG Ô �ùÁùF�ùc�ùù¡�d �ùùÇùùcC�ùù�ùùdG
O�¡�¯dG ��a�µe Ô ��ZQ OÄLÄH
Qh�Þ R�ùùùùHCG �ùùùùMCG À�ùùùùc É�ùùùùùdG
ºîùùN �ùùdh�ùùdG ¢�ÇùùùFQ ��ùùù£ùùùN
�ùùùÇùùùF�ùùù¡ ²ùùùdG �ùùù¾ùùù¡�dG ��ùùù�ùùùù�ùùùùaG

.I�j�ÖG

æ�»MQ  ¢�ÇfCG

½�©dG �jG�H Ã�fOQhCG �Ù ¹Ç¸N �Çµ¡T È¯f ¼ZQ

��Ç�¡U �f�c ''$'' ��eÄ¸©e
ºGÄeCG Ô �²Ç²Ð �Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG  AG�LEG �Ç»¡SQ �cC�J
�f�ch �Á¸ù»ùY ¿ùY G�ùj�ù²ùJ �ùÇù¡��ù¯ÙG ¢V�ùY �ù©ùH ·G�ùW�ùfÄù¡S
ÛG �ùÇù¡��ù¯ÙG O�ù¯ùjEG éN �ù¡�¾ùùd �ùùb�ùù�ùù¡�dG ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG''
Ô �ùeÄùµ×G ¢�ÇùFQ ��ù»ùÇù¸ù©ùJ Åù¸ùY A�ù¾ùH ·G�ùW�ùfÄù¡S �ù¡�¡SDÄùe
IQ�KEG ªe éØG ÂÇa OQhh 2006 ¢SQ�e 01 Ô QO�¡�dG �gO�Y
,�¡U�N �a�Á�¡�ÙG ��ÁÖGh �Ç¡ ²dG ��Ç¯¸N ºÄM �ÕDh�¡�J
Ã�g ¹Ç¸N �Çµ¡T ¼L�¾ÙGh �b�£dG �jRh Å¯f ªÇH�¡SCG �©Hh ¿µd
´h�¡�dG'' ÂJOQhCG �e ÀCG �j�Á¾dG Ô ò��Çd ,È¸c ¹µ¡�H ��eÄ¸©ÙG

.��Ç�¡U À�c ''ÈeÄÇdG

¹Ç
�â

R 
�»

M
CG

�²
Ç¸¯

JÄ
H �

j�
©d

G �
�Y

�j
�j

�¾b
 ¶

d�Ù
G�

�Y

¹Ç
¸N

 �
Çµ

¡T



$��×Gø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ  17`d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 10  A�Kî�dG05

 �µµ¡�e �¾J�H ¿e �Ç©e��dG �¾¡�dG ����aG Èa
%15 `H IQ�²»dG �d�£�dG ��¡�f Èa

 ..''¼µdG'' �c�©e �¾�HQ :�²Ç¸¯JÄH
!''°ÇµdG'' �dC�¡�e ¼¡��f ¼dh

�ùj�ù©ùdG �ù�ùY ¢�ÇùF�ùùdG OG�ùù¯ùùfEG
¼ùùb�ùùù£ùùùdG AGQRÄùùùH �ùùù²ùùùÇùùù¸ùùù¯ùùùJÄùùùH
ºDh�ù¡��ùdG ÅùdEG ªùa�ùj ,ÈùùeÄùùµùù�ùùdG
ÕEG ³�j Õ ¢�ÇF�dG À�c GPEG �e ºÄM
�ùùùùj�ùùùù©ùùùùdG �ùùùù�ùùùùY ¢��ùùùùù¡T Èùùùùùa
ªùùa�ùùj É�ùùdG �ùùeh ,?�ùù²ùùÇùù¸ùù¯ùùJÄùùùH
A�ù¡ YCÕ «�ù»ù�ù¡SÕG ÅùdEG ¢�ÇùùF�ùùdG
�²ùj�ùW Åù¸ùY É�ùÇù¯ù¾ù�ùdG R�ùÁù�ùdG
Å²�Ç¡S GP�eh ,?''�Ç»¸�dGh ¼¸©»dG''
�eÄùµù�ùdG Èù¡�¸ù�ùe ��ùY�ù»ù�ùLÕ
OÄLÄd ÈYG�dG �e ¼K ,?AGQRÄdGh
½GO �e ,�eÄµ�dG ¢�ÇFQ �¡�¾e
�»Á»H ¹¯µ�j �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ
��¡��dGh ��bG�ù»ùdG ��ùÇùMîù¡Uh
Q�ùÇù�ùNG �ù¡S Äùùg �ùùeh ,��ùù²ùù©ùùdGh
¹c ¿e À�ù¡ eQ �ùÁù¡�d �ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH
.?AGQRÄdG ¼ÇÇ²Jh ´�£¾�¡SÕ �¾¡S

¹j�©J ''��MG��bG'' ÀCG �g�¦dG
,�ùÇù¯ù¾ù�ùdG �ùÇùM �¸ùNO ,QÄù�ù¡S�ùdG
,�GÄùùù¾ùùù¡S �îùùùK ÈùùùdGÄùùùM ¹ùùùù�ùùùùb
½O��¸H �j�©dG ��Y ÀCG �¡VGÄdGh
�ùùe�ùù¾ùùY �ùùbO�ùù¡Uh �ùùù²ùùù�ùùùe À�ùùùc
³¡�¾e'' �¡�¾e ÅdÄ�j ÂfC�H ±��YG
,!�ùùÁùù¡�ÇùùùFQ ¢�Çùùùdh ''�ùùùeÄùùùµùùù�ùùùdG
ºC�¡�j ¢�ÇF�dG'' ��¡�¸L °¡�µJh
Õ �ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH ÀCG ''�Çù�ùoj �ùjRÄùdGh
ÀhDÄ¡T �ÇÇ¡�J Èa �W�¡Sh �jCG �j�j
�ùg�ùcCG �ùbh ,É�ùÇù¯ù¾ù�ùdG R�ùÁù�ùùdG
½�ùeCG ÂùùH�ùù£ùùN Èùùa º�ùùb �ùùe�ùù¾ùùY
¿e É�e �J�¯dG i�cP Èa º�»©dG
Èù¯ù�ùµùj Õ ÂùfEG ,�ùÇù¡V�ù»ùdG �ùù¾ùù¡�dG
hCG AGQRÄdG �g�©j È�dG �jQ�²�d�H
ºîùùùN �ùùùùeq�ùùùù²ùùùù»ùùùùdG ¢Vh�ùùùù©ùùùùdG

�»fEGh ,AGQRÄdG ¢�¸�e ��Y�»�LG
�²¯�dGh ¹»©dG �GQ�jR ÅdEG C��¸j
I�¡T��e �¯¡�Hh �Ç¡��¡T «îWîd
��jÕh ��Y ªjQ�¡�»dG �Ç¡S Å¸Y

.�jQÄÁ»�dG
ÅdEG ªa�j �Ç�µdG ½îµdG G�g
½�ùùùÁùùù¯ùùùù�ùùùù¡SÕG ��ùùùùeîùùùùY ¼ùùùù¡SQ
Èa ¢�ÇF�dG ''�²K'' ½�eCG ��©�dGh
�¾Y AGQRÄdG �ÇbG�¡�eh �eÄµ�dG
ÀCG �G�Ç¡�¯�dG ¿ÇH ¿eh ,�²Ç¸¯JÄH
AGOCG Èa ''¶¡�j'' �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ
�¸ùùùZCG ''´�ùùù¡U''h ��ùùùÇùùùùf�ùùùùµùùùùeEGh
É�dG Â�e�f�H ³Ç�£J Èa AGQRÄdG
�»Ça �¡U�N ,¿Ç¾WGÄ»dG ÂH �Yh
�ùÇù¾ùWÄùdG ��ùMîù¡UEÕ�ùùH ³ùù¸ùù©ùù�ùùj
Äùù»ùù¾ùùdGh i�ùùù�ùùùµùùùdG ªùùùjQ�ùùù¡�»ùùùdGh
A�Y��¡SG ÀE�a ¶d�d ,ÉO�¡��bÕG
''�»c��»dG'' ��¡�¸L ÅdEG AGQRÄdG
�©H��e ÂaG�gCG ¿ÇH ¿e ÀÄµj �b
¿µùd ,Èù¡S�ùF�ùdG �ùe�ùf�ù�ùdG R�ù�ùfEG
�jQ�²�H �²Ç¸¯JÄH È¯�µj Õ GP�»d
¥�ùùù¡�f ¿ùùùY Âùùù�ùùùeÄùùùµùùùM ¢�ÇùùùùFQ

.?AGQRÄdG �¸Ç¡�Mh
�G�MCG �©H �²Ç¸¯JÄH Âd�b �e
À�c ÂfC�H ,2004 ½�©dG Èa �¸"Qh
,''�ùùWÄùù¸ùù¬ùùe �ùùjQ�ùù²ùùùJ'' Åùùù²ùùù¸ùùù�ùùùj
��Á�dG ºÄM ºDh�¡��dG ÈY��¡�j
¤ùÇù¸ù¬ùJ �ùÇùdhDÄù¡�e ¹ù»ù�ù�ùJ Èùù�ùùdG
,?ÂÇ¸Y ��µdGh �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ
¢�ÇFQ ½CG �jRÄdG ½CG ÈdGÄdG Äg ¹g
�ùù©ùùÇùù»ùùL AÕDÄùùg ½CG ,�ùùùeÄùùùµùùù�ùùùdG
�ùùù¡�¾ùùùd �ùùùùcG�ùùùù¡T Èùùùùa GÄùùùùWQÄùùùùJ
�ùÁùÇù¸ùY �b�ù©ùj Èù�ùùdG ''�ùùf�ùùÇùù�ùùdG''
Ã�g ¹�e ÅdEG IOÄ©d�Hh ,?ÀÄf�²dG

¢�ÇF�dG OG�¯fG ÀE�a ���j�¡��dG
ÀCG «�ù�ù£ùfÕG Èùù£ùù©ùùj �ùùjRh ¹ùùµùùH
ª»�jh ''³²�j'' ÀCG �j�j �²Ç¸¯JÄH
�cCG ¿e Ägh ,Â¡�¯¾H ��eÄ¸©»dG
ÂùfCG ÅùdhCÕG ÂùJ�ùÁùY �ùjG�ùùH ºîùùN
ÂJ�ÇMî¡U ªÇ»�ùJ Åù¸ùY ¹ù»ù©ùÇù¡S
ÀÄùµùj ÀCG �ùj�ùj ÂùfCGh ,I�ùù�ùù©ùù�ùù»ùùdG
«�HQCG �KîK ¢�Çdh îe�c �¡�ÇFQ
7 �Q�ùùùù�ùùùùJ ÀCG h�ùùùù�ùùùùjh ,¢�ÇùùùùùFQ
A�¡SDhQ �¡�»�H ��b�©�e ��eÄµM
,¢�Ç¸a ¿H ,QÄ�ÇH ¿H ,ÈfG�»M)
7 ºîùùùN (½O�ùùù�ùùù¸ùùùHh ÅùùùÇùùù�ùùùùjhCG
7 ÀC�ùH ºÄùù²ùù¸ùùd ¢�ùù q¡SDÄùùJ ,�GÄùù¾ùù¡S
A�ùùù¡SDhQ 5h �ùùùÇùùùùeÄùùùùµùùùùM ¼ùùùù²ùùùùWCG
�ùùù¾ùùù©ùùù¸ùùùdG GÄùùùKQGÄùùùùJ ��ùùùùeÄùùùùµùùùùM
ÈùùùùYG�ùùùùdG �ùùùùe ÕEGh ,!¢SîùùùùùaEÕGh
�G�ùùÇùùÇùù¬ùùJh �îùùùj�ùùù©ùùùJ AG�ùùùLEÕ
¹c �eÄµM OîÇe º�©»H �ÇeÄµM

.?½�Y
¿ùe ¢�ÇùùF�ùùdG A�ùùÇùù�ùù¡SGh �¡ Z
���j�¡�J ÃCG�²J ÂJ�eÄµM AGQRh
GO�Y �²Ç¸¯JÄH �ÁÇa ¼ÁJEG ,�²H�¡S
¼Á�F�ù²ùM ºîù¬ù�ù¡S�ùH AGQRÄùdG ¿ùe
,�ÇH�M �d�¡�e �e��d �jQGRÄdG
ÀîYEÕG ¹Ç�b ¢�ÇF�dG À�c �Á¸�bh
ÂfCG �cCG �b ÅdhCÕG Â�eÄµM ¿Y
º�LQ'' �eÄµM ¿Y ���dG O�¡�H
�»¾Ç¡�dG ½Ä�f ��cÄc ¢�Çdh �dh�dG
¹Ç�»�dGh º�Ç�ùdG ¼ùÁù»ùµù�ùj ¿ù»ùe
¢�ÇF�dG �Lh ¹Áa ,''ªbGÄdG º�H
¿ÇH���e AGQRh ½�eCG ÀBÕG Â¡�¯f
,?�©ù¡�dG Åù¸ùYh ''ÂùÇù¸ùY ÀÄùù¸ùù�ç''
�¾¡S Ä�f ¹�b �²Ç¸¯JÄH �cCG �»c
ª¡ �j AGQRÄdG ¿ÇÇ©J ÀCG °¡�fh

�GQ���YG ÅdEG À�ÇMCÕG �¸ZCG Èa
�ùÁùù¾ùùÇùùH ¿ùùe ,�ùù¡U�ùùN ��ùùH�ùù¡�Mh
¼FGÄù²ùH �G�ùMCÕG �GO�ùÇùb ¹ùN�ùJ

.!QGRÄ�¡SÕG �¡�b IOq�©�e
�F�ù²ù�ùùdG AGQh É�ùù�ùùdG
Q�ùÇù�ùNG ¢S�ùùÇùù²ùùe ¼ùùq¬ùùd �ùùjQGRÄùùdG
IA�ù¯ùµùùdG ¿ùùe �ùùbîùù£ùùfEG ,AGQRÄùùdG
¿ÇÇ©�dGh �GAÕÄdG º�H �Ç¾Á»dGh
''�F�ù¡ ¯ùdG'' °ù¡�µùJh ,�ùÇù¡UÄù�ùd�ùH
�»¸�e ,��Y�£²dG ¢ ©H �ÁJ È�dG
�ù»ùÇùa �ùa�ù�ù¡�dG G�ùNDÄùe Âùù�ùù¸ùù²ùùf
�ùÇù¾ùùWÄùùdG �ùùd�ùùcÄùùdG îùù�ùùe q¢��ùùj
Q�Ç¡�dG ³j�£dG «h�¡�eh Oh�¡�¸d
�Çùdh�ù�ù�ùdG �ùc�ù¡�dGh ��ùZ-´�ù¡T
,�Çµj�eCÕG �j�FG��dG �£¸��»dG
�ùù�ùùù¡UCG AGQRÄùùùdG ´�ùùù£ùùù¾ùùù�ùùù¡SG ÀCG
¼d ¿j�dG ¶�dhCG �¡U�N ,�jQh�¡V
¼ùÁù�ùÇùHÄùJ ¿ùùY ¢�ÇùùF�ùùdG �ùùNC�ùù�ùùj
ºîN �¡T��»dG Å¸Y ''¼Á�d�ÁH''h
,��ùjÕÄùù¸ùùd �ùùÇùùfG�ùùÇùù»ùùdG ÂùùJGQ�ùùjR
¿ùùqÇùù�ùùj �G�ùùMCÕG ÅùùdEG IOÄùù©ùùùd�ùùùHh
¿ÇH ��e�ÁJÕ�H ³¡TG��dG ¹¡�¸¡�e
�ùÁù¡T Èùa À�ù»ùd�ù�ùdGh �ùeÄùùµùù�ùùdG
À�ÇH ¢V�Y �Ç¡�Y È¡V�»dG ¹j�aCG
�eh ,�eÄµù�ù¸ùd �ùe�ù©ùdG �ù¡S�ùÇù¡�dG
AGRQÄùdG ¿ùÇùH �ùbîù©ùdG ÀC�ù¡�H �ùÇùKCG
�ùÇù¯ù¾ùJ ºÄùM �ùùeÄùùµùù�ùùdG ¢�ÇùùFQh
AGOCÕG ÀCG Èùù¡S�ùùF�ùùdG �ùùùe�ùùùf�ùùù�ùùùdG
¿ùµùd ,�ùù¯ùù¡�dG ��ùùJ ÈùùeÄùùµùù�ùùdG
�ùÇùÇù¬ùJh �ùeÄùµù�ùdG Åù¸ùY A�ùù²ùùHEÕG
È¡V�»dG É�e Èa ¤²a �Á¡�ÇFQ
�²Ç¸¯JÄH ÀC�H O�²�YÕG ÅdEG ªaO
ºG�ùùùù�ùùùù�ùùùù¡SG ¿ùùùùe ''¢��ùùùùùjh q¹ùùùùùe''

           .!G�ÇdÄµd�H ÀÄY�£dG

   ��²©dGh ��¡��¸d ''��»c��e'' Èa �²Ç¸¯JÄH ¼Á²£¾�¡�j

!¢�Ç``````````F�dG ¤Ç¸````¬Jh ��`````````µd�H ÀÄ```````»`Áq�e AGQRh
Èeî©d º�»L

�ùùj�ùù©ùùdG �ùùù�ùùùY �ùùùÇùùù¡�dG �ùùùcCG
�ÇùM�ù�ù�ùaG �ù»ù¸ùc Èùa �ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH
Åù¸ùY �ù¾ùJ�ùH �ù©ùe�ùù�ùùH �ùùÁùùd�ùù²ùùdCG
¼Ç¸©�dG ��Y�£b �î¡UEG IQh�¡V
Å¸Y ¨�¯�¸d ¿jÄµ�dGh �ÇH��dGh
Èa �²²�»dG �ÇYÄ¾dG �¡S�µ»dG''
¢VÄù²ù�ù¡S É�ùdG ,«�ù£ùù²ùùdG G�ùùg
�ùdh�ùdG «Q�ù¡�J ¼ùd GPG ÂùJ�ùM�ù�ùùf
�f�»¡V �jÄ£�dGh �î¡UEÕG ÅdEG

.¼µdG ��¡�M Å¸Y «Ä¾¸d
ÀCG �cP �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ À�ch
�ùFG�ù�ùd�ùùH ¿ùùÇùù»ùù¸ùù©ùù�ùù»ùùdG O�ùùY
�ùùùùù¾ùùùùùe �G�ùùùùùe 10 °ùùùùùùY�ùùùùùù¡ J
½ÄÇdG ¢�¸�j �ÇM ,ºî²�¡SÕG
À�µù¡S ªùHQ ,�ùÇù»ù¸ùJ ÀÄùÇù¸ùe 7^5
Èùa ,¢SQG�ùù»ùùdG Èùùa ,�ùùFG�ùù�ùùdG
¿Ç¡SQ�»�»ùdG �ù�ù¡�f �¬ù¸ùH ¿ùÇùM
Èùùgh %97 �ùù¡SO�ùùù¡�dG ¿ùùù¡S Èùùùa
�ù»ùÇùa ,�ùÇù»ùd�ùY �ùe�ù�ù�ùe �ù�ù¡�f
��ù©ùe�ù�ùdG �îùW O�ùY ªùù¯ùùJQG
��ùùÁùù¡T ,�d�ùùW 930^000 ÅùùùdEG
��¸£dG Èa GQÄ£J I��¯dG �ÁÇa
Èùùa %129 �ùù�ùù¡�¾ùùH ¿ùùÇùùù¡SQG�ùùùdG
/1999 ¿ÇH �e I��»»dG I��¯dG
ÀCG ¢�ÇùùF�ùùùdG �ùùùbCG ¿ùùù�ùùùdh .2006
�£ù�ùJ�ùe ¹ùF�ù¡��ùdG Ã�ùg ¢ ©ùH
IO�ùùÁùù¡�H ¿ùùj�ùùF�ùù¯ùùùdG «�ùùù¯ùùùJQ�ùùùH
¼ùgO�ùY ù¸ùH ¿ùj�ùdG �ùjQÄùd�ùµù�ùùdG
,�WQ�¯dG �¾¡�dG �d�W 220^000
¿ùÇù�ùj�ù�ùdG O�ùùY ªùù¯ùùJQG �ùù²ùùa
�e ,����e 110^000 ÅdEG �¡ jCG
��ùd�ù©ù»ùd ¤ù£ùN ªù¡Vh ¢V�ù¯ùj
I�¡ »dG �Õî�NÕGh ¢�F�²¾dG
�d�ùù£ùù»ùùdG ¼ùùÇùù¸ùù©ùù�ùùdG �ùùÇùùYÄùù¾ùùH
ºîù�ùNÕG I�ù�ùùa ¿ùùe �h�ùù�ùùd�ùùH

�HÕh �g�eCG º�W È�dG OÄ»�dGh
,Ã�ùùÇùù�ùù©ùùJ �ùùM Åùù¸ùùùY ,ºh�ùùùJ ÀCG
�ùùc�ùù©ùùe �ùù¾ùù�ùùHQ �ùù²ùùd'' G�ùùcDÄùùe
¼d °ÇùµùdG �ùc�ù©ùe ¿ùµùd ...¼ùµùdG
O�Y ÀCGh �¡U�N !''�©H ¼¡��J
ÀÄÇ¸e ¸�Ç¡S ¿ÇÇ©e��dG ��¸£dG
Oh�M Èa �d�W ÀÄÇ¸e °¡�fh

.2010 - 2009
¿e �£¡�b º�f ¿jÄµ�dG �î¡UEG
�¡UQ �e�¾Y ,�ÇM���aÕG �»¸µdG
°ùù¸ùù�ùù�ùùùe �ùùùeÄùùùµùùù�ùùùdG ¢�ÇùùùFQ
,«�£²dG Èa �¸¡U��dG �GQÄ£�dG
¼µ�dG I�¡S ÂÇdÄJ �¾e �¡U�N
ªùùù¯ùùùùJQG �ÇùùùùM ,(2006 - 1999)
�e�©H 37700 ÅdEG I�J�¡SCÕG O�Y
O�Y �¯bh ,¶dP ¹�b 12060 À�c
À�c �e�©H 735520 ÅdEG �Y�²»dG
¹�b �©²e 340^000 Rh���j Õ
ªaGO ºGÄ¾»dG ¢�¯f Å¸Yh ,1999
,�²²�»dG �ùF�ù�ù¾ùdG ¿ùY ¢�ÇùF�ùdG
ÅdEG AGÄjEÕG ³aG�e �©¯JQG �ÇM
2006 Èùa �ùÇù©ùe�ùL �ùùe�ùùbEG 290
��ùùùù»ùùùù¡Sh (1998 �ùùùù¾ùùùùù¡S 109)
A�¡�fE�H «�£²dG Èa �GQ�»��¡SÕG
41 �ù�ùY �ùÇù©ùùe�ùùL �ùù¡�¡SDÄùùe 60
%25 ��¡�f ³Ç²�J ¼J �»c ,�jÕh
¹ùc�ùÇùÁùdGh ¢SQG�ù»ùdG R�ù�ùfEG Èùa
98 I��a Èa �¯¸��»dG �jÄH��dG
�ù²ù²ù�ù»ùdG �ù�ù¡�¾ùdG ¿ùùe 2006 /
ÀC�H G�YGh ,ºî²�¡SÕG I��a �¾e
2006 ¿ùÇùH �ùe I�ù�ù»ù»ùdG I�ù�ù¯ùùdG
7000 R�ùù�ùùfEG'' �ùùÁùù¡��ùù¡S 2009h
�ùÇùd�ù»ùcEG 1000 ¿ùe �ù�ùùcCGh ¼ùù¡�b
R��fE�H �»¡�j �e ,''�jÄf�K 450h
¹c�ÇÁ¸d �Ç¾ùWÄùdG I�ùÇù¦ù�ùdG ªùHQ
±�ùX Èùa �ùjÄùH�ù�ùdG �ùj�ùY�ù²ùùdG

.¤²a �GÄ¾¡S ¢�»N

È¡�Ç¸M �g�W

�Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh �Q�b
�ùùe Åùù¸ùùY ��ùùM ¿ùù¡T ±�ùùbhCÕGh
�Ç¯¸¡�dG'' `H ÂÇ¸Y �¸£¡�j ��¡UCG
¿j�ùdG ��ù�ù¡�dG ¤ù¡Sh ''�ùÇù»ù¸ù©ùdG
�µ¯dG �²j�W Å¸Y ¿j��dG Gh�KBG
ÀhDÄ¡�dG �jRh º�b �ÇM ,ÈH�gÄdG
½îZ Â¸dG ��Y ±�bhCÕGh �Ç¾j�dG
¼ù¡SÕ�ùH ¼ùÁùÇù»ùù¡�j ÀCG ÀhO ,Âùù¸ùùdG
¿ùùùY ��ùùù�ùùùj ��ùùùù�ùùùù¡�dG ¢ ©ùùùùH''
GÄù¾ù�ùÇùd ��ù©ùù»ùù�óG Ô PGÄùù¡�dG
Gñ¡�e ,''±îùùù�ùùùNÕG �ùùùÁùùùùÇùùùù¸ùùùùY
òfPDÄÙG ¢ ©ùùùùH'' ÛEG �ùùùùMG�ùùùù¡U
¹ù�ùb ³ùF�ùùbO 10 ÀÄùùfPDÄùùj ¿ùùj�ùùdG
¢S�ùùù¾ùùùdG Àh�ùùùù q£ùùùù¯ùùùùjh ��ùùùù¬ÙG
,''¼ùÁùe�ùÇù¡U ¼ùÁùùÇùù¸ùùY ¿ùùj�ùù¡�¯ùùe
�eRCG ¢�Ç©J �FG�ÖG ÀCG Gé�©e

.''iéc �Ç¾jOh �Ça�²�H
IQGRÄdG �Q�b ��¡�dG G�g ¹LCÕh
�ÇMÄJ ³j�W ¿Y AÕDÄÁd É�¡��dG
¹ùùùNGO Èùùù¾ùùùj�ùùùdG O�ùùù¡TQEÕG ¹ùùù»ùùùY
¢�d�óG ±G�¡TEG �Ð �L�¡�ÙG
¿e ��j�b ÀÄµ�d ,�ÇFÕÄdG �Ç»¸©dG
¨�ùYÄùdGh �ùL�ù¡�ÙG �ù»ùùFCG ñWC�ùùJ
¤�¡Vh È¾j�dG ¼ÁH�£N ��bG�eh
,�ùe�ùeEÕG �¡�¾ùe Ô ¼ùÁùùJ�ùùa�ùù¡�J
�ù»ùù¸ùùc Ô ,Âùù¸ùùdG ½îùùZ º�ùùb �ÇùùM
I�c�dG ªjQ ªjRÄJ ��¡S�¾Ì ,¢�eCG
Åùùùù¸ùùùùY ��ùùùùf�ùùùùYEGh ¢Vh�ùùùùùb ¿ùùùùùe
½�ùùeEÕG QG�ùùH IRÄùù©ÙG �îùùF�ùùù©ùùùdG
¢S�¾dG ÂLÄf ÀCG ³¡�a'' �j�»ô�H
I�¡T��e �d�¡SQ Ô ''��Ç¡S �ÁÇLÄJ
¿Y �jRÄdG ��Ð PEGh . �»FCÕG ÛEG
¼ZQ ,¼ÁF�»¡SC�H ¼g�cP ÀhO AÕDÄg
10 ��ùùù¡UQ IQGRÄùùùùdG ÀCG �ùùùùÇùùùùcC�ùùùùJ
�ùùùùù»ùùùùùFCÕG AÕDÄùùùùùg'' ¿ùùùùùùe �Õ�ùùùùùùM
Q�»Y QÄ�c�dG ÀCG ÕEG ,''òa�£�ÙG
Èù»ù¸ù©ùdG ¢�¸óG ¢�ÇùùFQ Èùù�ùùd�ùùW
Âù�ù¡�f É�ùdG �ù»ù¡U�ù©ùdG �ùFG�ù�ùù¸ùùd
�»Áe'' º�b ,¢�eCG �Ç»¡SQ �jRÄdG
�H Ô ¢��¸�J È»¸©dG ¢�¸óG
¹c Ô �Çeî¡SEÕG ³F�²×�H ÈYÄdG
¢�jÄù¡��ùdG °ùµùd �ùjÕÄùdG �ùL�ùù¡�e
¶dP Å¸Y îd�e ,''�GO��©dG ¿Y
AGOCG �ù²ùùj�ùùW Ô ¼ùùF�ùù²ùùdG º�Ö�ùùH
�MGë¡SÕG I��¡S ¹�e �GO��©dG

¿Y ���J Ú Ã�gh ,ò�©c�dG òH
ÂÇù¸ùY Âù¸ùdG Åù¸ù¡U è�ùµùdG ºÄù¡S�ùdG
Ã�»Y �NBG Ô ÕEG ,Â�¡�M ,¼¸¡Sh
ÀEG º�b �»c .¿¡�dG ÂH ½�²J �e�¾Y
Åùù¸ùùY �ùùù»ùùùFCÕG ��ùùùÇùùù¡S ¢�¸óG
''ºÄù²ùdG ¿ùe QÄùùÁùù¡�ÙG'' `H A�ùù�ùùaEÕG
¢TÄù¡�J Èù�ùdG ih�ù�ù¯ùdG ¿ùe �ù�ùù¸ùùd
�Ö�ù©Ù ,¼ùùgQÄùùeCG ¢S�ùù¾ùùdG Åùù¸ùùY

¢ShQO Ô ò¾ùWGÄÙG ��ùe�ù»ùù�ùùgG
Ô �»FGO A�²�dG ¿e Õ�H �L�¡�ÙG

 .�ah�©ÙG QÄeCÕG
Èù»ùù¸ùù©ùùdG ¢�¸óG ¢�ÇùùFQ º�ùùbh
`d �j�¡�J Ô �»¡U�©dG �FG��¸d
¿ùù�ùùf ¼ùù©ùùf ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG''
Ô Àh�¡�²e �»FÕGh Àh�¡�²e
½Ä²Ç¡S'' �¯Ç¡ e ,''¼gQGhOCG AGOCG

15 ÜGÄM ¿e ÀÄµ�ÙG ¢�¸óG
³j�W ¿Y �»FCÕG ñWC��H GÄ¡ Y
�ùùùjQhO �Gh�ùùùf Ô ¼ùùùÁùùù¾ùùùjÄùùùµùùùùJ
,''O�¡TQEÕG ÂÇLÄJh ÈYÄdG �ÇMÄ�d
¢�¸óG ½Ä²j ÀCG �©��¡�j Ú �»c
¼ùùù¸ùùù©ùùùdG ��ùùù²ùùù¸× ¢�ÇùùùNëd�ùùùùH
�ùùL�ùùù¡�ÙG Ô O�ùùù¡TQEÕG ¢ShQOh

 .½�eEÕG �g�WDÄj È�dG

 ¼ÁJ�a�¡�J ��bG�eh �»FCÕG ��£N ''IQCG�L'' `H ½Ä²�¡S �ÇFÕÄdG �Ç»¸©dG ¢�d�óG

�L�¡�ÙG Ô ''�Ç»¸©dG �Ç¯¸¡�dG'' Å¸Y ��×G ¿¡�J �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh
ÉhG�»b �Ç¾Z

�ÁJ�¯ùf Èù�ùdG �ùÇù¸ù»ù©ùdG �¯ù¸ùN
''�ùe�ùù²ùù�ùù¡SEÕG'' �ùù�ùùÇùù�ùùc �ùù¡U�ùù¾ùùY
¼ùÇù¦ù¾ùù�ùùdG AGÄùùd �Ð �ùùjÄùù¡ ¾ÙG
�ùùY�ùù»ÖG Åùù»ùùù¡�ÙG ÈùùùH�ùùùgQEÕG
qÓ È�dG ,º��²dGh IÄY�¸d �Ç¯¸¡�dG
¢�eCG ºhCG A�ùùùùùùù¡�e �ùùùùùùùÁùùùùùùùdîùùùùùùùùN
¤¡SÄH ºh�²e ³Ç²¡T ±�£�NG
Gñ�c �©¸g �¯¸N ,�fGÄ©dG �¾j�e
±h�ßh òdh�ùùùùùùùùùù²ÙG ¤ùùùùùùùùùù¡Sh
ÄùjQ�ù¾ùùÇùù¡�dG QG�ùùµùùJ ¿ùùe I�ùùj�ùù¡T
�¡U�N ,¹�ÇL �ùjÕÄùH Èù¸ùF�ù�ù²ùdG
�Çf��dG �©J ¢�eCG ºhCG �Ç¸»Y ÀCGh
³�¡S �ÇM ,òYÄ�¡SCG ±�X Ô
ºh�²e ±�£ù�ùNEG �ù�ùÇù�ùµùdG �G�ùd
�fGÄ©d�H �¡TG�ØG �²£¾Ì �NBG
«Äù�ù¡SCG �ù©ùH Âù¾ùY ��ù¯ùùJ ÀCG ¹ùù�ùùb
ÀÄùÇù¸ùe 25 �ùgQ�ùb �ùj�ùa ¹ùH�ù²ùe

°ùùùùÇùùùù¡TQCG ÀCG �ùùùù»ùùùùc .¼ùùùùÇùùùù�ùùùù¾ùùùù¡S
��¸ù¡�ÙG �ùÇùH�ùgQEÕG ��ùY�ù»ÖG
�ÇM ,°£ØG ��ùÇù¸ù»ù©ùH ¹ùa�ùM
�Ç¯¸¡�dG �ùY�ù»ÖG �F�ù�ùµùd ³ù�ù¡S
��ùÇù¸ùù»ùùY Ô º�ùù�ùù²ùùdGh IÄùùY�ùù¸ùùd
¿e �YÄ»Ý ±�£�NEG �b�¯�e
¼ùùùùÁùùùù¾ùùùùe �ùùùù»ùùùùÇùùùùù¡SÕ òdh�ùùùùù²ÙG
Èùù¾ùùL OÄùù²ùùùY Åùùù¸ùùùY ò¸ùùù¡U�×G
ÕEG ¼ùÁùMG�ù¡S ³ù¸ù£ùùj Ú ,ò¸ùù¯ùùdG

.''�j�¯¸d'' ¼Á©aO �©H
��Ç¸»Y Ô �j�ÖG ÀCG ñZ
�g�Á¡�J Ú È�dG Ã�g °£ØG
A�ù¾ù�ù�ù¡S�ùH �ùjÕÄùd�ùH �ù²ù£ù¾ùe �ùùjCG
ÜGÄM �©H Å¸Y �©bGÄdG �fGÄ©dG
¿eG��J �ÁfCG ,¹�ÇL ��Z ¼¸c 18
''ñgR æ�¡�H'' ÄY�ÙG òÇ©J ªe
GñeCG �ùfGÄù©ùdG �ù²ù£ù¾ùe ¿ùe Äùùgh
�©H ''�H�Ç¾d�H'' �¡SO�¡�dG �²£¾»¸d
ÄHCG ³H�¡�dG ñeCÕG Å¸Y A�¡ ²dG
¤H�¡ dG �²a�H Å¯£¡�e ñ»Y
04h AGédG ÄùùùHCG �ùùù¡SCG ÈùùùùY�ùùùù¡�dG
A�¡�¾dG ¿e �YÄ»Ýh òÇH�gQEG
IQ�ùù¬ùùe ½�ùù�ùùù�ùùùbG Ô º�ùùù¯ùùùWCÕGh
¢�ÇÖG �GÄb ±�W ¿e �G�¡S
.È¡V�ÙG É�e �Á¡T °¡��¾e Ô
ÀE�ùùùùa ,QO�ùùùù¡�ÙG ¢ ©ùùùùùH �¡�Mh
±�ÁdG �j�ÖG ñeCÕG ''IQO��e''
ÈùH�ùgQEÕG ¹ù»ù©ùdG ¤ùÇù¡�¾ùJ �ùÁù¾ùùe
°£ØG �Ä¸¡SCG ��Á�fGh Â¸Ç©¯Jh
¢ jÄùù©ùùJ ¹ùùLCG ¿ùùe �ùùeh�ùùù¡�ÙGh
�ùg�ù�ùµùJ Èù�ùdG �ùÇùd�ÙG �ùF�ù¡�ØG
Å¸Y �G�¡S �Ç¸»Y Ô ¼Ç¦¾�dG
�e Ägh �j�¡��dG �F�¡�ØG QG�Z
½�ùùùY ÛEG QO�ùùù¡�ÙG �G�ùùùH ªùùùaO
°£N ��Ç¸»©H ½�Ç²dG O�©��¡SG
ò�ùÇùù¸ùù»ùù©ùùdG ��â �ùù©ùùH I�ùùj�ùùL
È�dG �¡U�¾©dG ��âh ò�²H�¡�dG
¤¡Sh ÛEG ºÄN�dG Ô �»ÁJ�¯f

.À�ÙG
È×G ��Y �¡S�j

�ùùc�ùù¡T ¿ùùùe ÀÄùùùdhDÄùùù¡�e �ùùùcCG
ÀCG ¹²¾dG «�£b ��»g�¡�e �ÇÇ¡�J
À�ùù¾ùùc'' º�ùùùe ¢SCGQ �ùùù�ùùùa °ùùù¸ùùùe
À�ù¾ùc ªù»ù�ù»ùd �ù©ùH�ù�ùùdG ''º�ùù»ùù¡T
³��j ¼dh ÂdÄ�b ¼Jh G�g�L ��¡UCG
À�ùùd ¿ùùe ÈùùF�ùùÁùù¾ùùdG QG�ùùù²ùùùdG ÕEG
�ùùdh�ùùùdG ��ùùù»ùùùg�ùùù¡�e ¢�¸ùùù�ùùùe
50 ´Äù¯ùùj �Çùù¡�f ¿ùùY ºR�ùù¾ùù�ùù¸ùùd
«�¯dG G�g º�e ¢SCGQ ¿e �F�»d�H
¿ÇH ªF�¡ �dG ¹²f Èa ¢���»dG
�ùùÇùùd�ùù»ùù¡�dG ºh�ùùùdGh �ùùùFG�ùùù�ùùùdG
É�ùdGh �ùùÇùùµùùj�ùùeCÕGh �ùùÇùùHhQhCÕG
�Ç¡�f�¯dG �¡�¡SDÄ»dG ¶d�e ½�²J
À�ùjh�ù�ùjG ÈùùbRQCG ''�¡S�ùùaÄùùZ''
,�ù¡�a�ù¾ùe ÀhO ,O�ù¯ù¾ùe ¢V�ùù©ùùH
�»¡�J Â¾e �¡�M Å¸Y ºÄ¡��¸d
¶dPh «�¯dG �ÇÇ¡�J �ÇMî¡�H Âd

¿e É�¯Ça �Á¡T �¡�b�¾»d �©�J
AÕDÄùg �ù¡VhCGh .�ùjQ�ù�ùdG �ù¾ùù¡�dG
ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�¸d'' ÀÄdhDÄ¡�»dG
50 ¿ùe �ù�ùcCG ¿ùY ºR�ù¾ù�ùdG °ùù¸ùùe
¼ùJ ''º�ù»ù¡T À�ù¾ùc'' ¿ùe �ùF�ùù»ùùd�ùùH
¢�¸ùù�ùùe iÄùù�ùù¡�e Åùù¸ùùY Âùù�ùù�ùùH
16 Èùùùa �ùùùdh�ùùùùdG ��ùùùù»ùùùùg�ùùùù¡�e
G�ùg �ùeCGh ½�ù¡�¾ù»ùdG �ù�ùù»ùù�ùù�ùù¡S
«�£²dG �ÇùÇù¡�J �ùc�ù¡T ¢�¸ù�ù»ùdG
�²¸©�»dG ¥�²¾dG ¢ ©H �Ç¡VÄ�H
È�dG ���Ç¡VÄ�dG Ègh ,°¸»d�H
�»�¡�M ,°¸»dG Èa �ÁLGQOEG ¼J
�ù¦ù�ù¾ùjh ,QO�ù¡�»ùùdG ¶¸ùùJ ��ùùcCG
Èùa Âù�ù¡SGQO �GQOEG IO�ùYEG ¤ùù²ùùa
��»g�¡�e ¢�¸�e º�»YCG ºh�L

.�dh�dG
Èg �¡S�aÄZ ÀCG ÅdEG Q�¡�jh

±�W ¿e �cÄ¸»e �Ç¡�f�a �c�¡T
�g�²eh À�jh��jEG ÈbRQG �Ç¡�dG
ºhCG À�ùùch Éh�ùù�ùùfÄùùe �ùù¾ùùj�ùù»ùùùH
��KCG ¹ÇM�J Èa ¹�»�j �ÁJ�W�¡�f
¿ùùe �ùù¡UÄùù¡�Nh ¿ùùj�ùùL�ùùùÁùùù»ùùùdG
�¡�f�a ¿e È¡S�eÄ¸H�dG ¶¸¡�dG
�ùÁùµùd�ùe ¿ùµù»ùJh .�ùFG�ù�ùùdG ÅùùdEG
¢�Çù¡SC�ùJ ¿ùe À�ùjh�ù�ùjEG ÈùùbRQCG
''�¾jÕ�jCG �Ç¾Ç�fCG'' ÀG�Ç£dG �c�¡T
�ùùÁùù�ùùM�ùù¡U ½�ùùbh �¡�¸ùùaCG Èùù�ùùùdG
�ùÁù¾ùeh ,�ùÁùdÄù¡UCG Èùa ±�ù¡��ùd�ùH
�ÁfG�N ÀÄc G�HCG ª¸²J ¼d I�F�W
�ùùÁùùY�ùùH ,�Äùù²ùù�ùùe ÀGRh�ùùÇùùµùù¸ùùùd
61 �ù»ùÇù²ùH ÀG�ùÇù£ù¸ùd �ù¯ùÇù¸ùù�ùù¸ùùd
ÂùJ�ùùcCG �ùù»ùù�ùù¡�M ,QÕhO ÀÄùùÇùù¸ùùe
È�ùdG ''ÈùeÄùÇùdG ´h�ù¡�dG'' QO�ù¡�e
Ã�ùùùùùg ¿ùùùùùe GA�ùùùùùL ÀCG �a�ùùùùù¡VCG

À�ùjh�ùù�ùùjEG �ùùÁùùH O�ùù¡S ºGÄùùeCÕG
·Äùù¾ùù�ùùdG ¿ùùe O�ùùY i�ùùd ÂùùfÄùùjO
�ùÁù¾ùe �ùj�ùFG�ùù�ùùdGh �ùùÇùù¡�f�ùù¯ùùdG
,É�ùFG�ù�ùùdG Èùù�ùù©ùù¡�dG ¢V�ùù²ùùdG
ÀÄùÇù¸ùe 35 ªùaO ÅùùdEG �ùùa�ùù¡VEÕ�ùùH
�c�¡T AG�¡T �²¯¡�H RÄ¯¸d QÕhO
.''QhRBG ¹¬jEG'' �Ç¡�f�¯dG ÀG�Ç£dG
Åùù¸ùùY �ùù©ùù¸ùù£ùùe QO�ùù¡�e �¡�Mh
¢SCGQ ¿e A�L ¿Y ºR�¾�dG °¸e
ÀE�ùa ,''À�ù¾ùc'' ªù»ù�ùe «h�ùa º�ùùe
¶d�ùùù»ùùùdG ��ùùù�ùùù¡UCG �¡S�ùùùaÄùùùZ
Åù¸ùY ,''º�ù»ù¡T À�ù¾ùc'' `d �ùj�ù�ùdG
�ùùùc�ùùù¡�dG �M�ùùù¡U ÀCG Q�ùùù�ùùù�ùùùùYG
Âd È¡�f�¯dG ÀÄf�ù²ù¸ùd �ù©ù¡V�ù�ùdG
¥�ùù¡ShCG Èùùùa ��ùùùbîùùùYh PÄùùù¯ùùùf
.�ÇKC��dGh iÄ�¡�»dG �©ÇaQ �ÇH�²f

 �.¼Ç¸¡S

�F�»d�H 50 ¿e ��cC�H �j�FG��dG �c�¡�dG º�e ¢SCGQ ��a

''º�````»````¡T À�```¾c'' ¿``Y ºR�``````¾�dG �²¯`¡�H RÄ`````¯J �Ç¡�`````f�```¯dG ''�```¡S�`````aÄZ''

''Å¯£¡�e ñ»Y ÄHCG''`d �¯¸N Â�Ç¡�¾J �©H

AGQh �j�ÖG �¡SO�¡�dG �²£¾ÙG ñeCG
¹�ÇL �jÕÄH °£ØG ��Ç¸»Y

�¡U�N ,«h�¯dG ��Çb�¯JG ¹c Å¸Y ªÇbÄ�dG ¼�Ç¡S
¢U�ØGh ½�©dG òY�£²dG QÄLCG ªa�H �Á¾e �²¸©�ÙG
¹ù»ù©ùdG IQGRh �ùù²Ì ,½O�ùù²ùùdG «Äùù�ùù¡SCÕG �ùùj�ùùÁùùf ¹ùù�ùùb
¿e ,ò¾KÕG ¢�eCG ¼¸Y �»�¡�M ,ÈY�»�LÕG À�»¡ dGh
��ùÇùb�ù¯ùJG'' ÀCG Q�ù¡�ÙG �GP �ùcCGh .ÈùùH�ùù²ùùf Q�ùù¡�e
ºîN �ÁÇ¸Y ªÇbÄ�dG ¼�j Ú È�dG �Ç²��ÙG «h�¯dG
ºîN ÛhCÕG ±�MCÕ�H �ÁÇ¸Y ªbÄÇ¡S 12 `dG �ÇKî�dG
�× �jQ��dG O��j Ú'' ÂfG ��¡VÄe ,''½O�²dG «Ä�¡SCÕG
��Çb�¯JG ª¡�J Å¸Y ªÇbÄ�dG Ó �²a ,ñc��¸d  .''ÀBÕG
�Çb�¯JG 52 ¹¡UCG ¿e �ÇKî�dG º�¬¡TCG �²Y «h�a
��¡�¡SDÄe òH ��¡Vh�¯ÙG Q�WEG Ô IQ�²e «h�a
��ùÇùdGQ�ù¯ùdGh ¹ù»ù©ùùdG ��ùùHQCGh ��ùù»ùùg�ùù¡�ÙG ñÇùù¡�J

 .òj�FG�ÖG º�»©¸d ½�©dG O�Ðîd �©H��dG

ªùaQ �ùÇùKîù�ù¸ùd 12 `dG «�ù»ù�ùLÕG ºîùN Q�ù²ùJ �ùù»ùùc
Q�¾jO 10^000 ¿e ÀÄ»¡ ÙG ÅfOCÕG È¾WÄdG �LCÕG
.2007 È¯f�L Ñ�¯dG ¿e AG��HG Q�¾jO 12^000 ÛEG
òj�FG�ÖG º�»©¸d ½�©dG O�Ðîd ½�©dG òeCÕG À�ch
�²Y ��¡U �b �Ç©¡�dG É�Ç¡S �ÇóG ��Y �Ç¡�dG
�Á¡��¡S ½�©dG «�£²dG º�»Y ¹c QÄLCG ÀC�H �ÇKî�dG
.�ùùF�Ù�ùùH 25h 20 òH �hGëj ''�ùùÇùù²ùùÇùù²ùùM'' �ùùY�ùù¯ùùJQG
«�ù£ù²ùdG º�ù»ùY ÀCG �ùÇù©ù¡�dG É�ùÇùù¡S �ùùÇùù¡�dG �ùù¡VhCGh
20h 10 òH �hGëj «�¯JQG ¿e Àh�Ç¯�¡�Ç¡S ¢U�ØG
O�ÐÕG òH Q�WEG - �Çb�¯JG Å¸Y ªÇbÄ�dG �KEG �F�Ù�H

.¹»©dG ��HQCG ��»¦¾eh òj�FG�ÖG º�»©¸d ½�©dG
h.´ ø

 «h�¯dG ��Çb�¯JG Å¸Y ½O�²dG «Ä�¡SCÕG ªÇbÄ�dG



ø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 17 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 10 A�Kî�dG ø 06$

,�¡U��dG ��L��dG Éh�d �ÁLÄe �ÁfCG ¼Z�a ,ªjRÄ�dG Èa ��H�Jh �GRh��J ¿e �Á¸¸��j �»d ,½�Á¯�¡SÕG ¥�²fh �Õ�µ¡TEÕG ¿e �j�©dG ½�Y ¹µch �¾¡�dG Ã�g ºîN À�¡ eQ �¯b ��£J
.À�¡ eQ ¿e ºhCÕG °¡�¾dG A�¡ ²fG ¼ZQ ªjRÄ�dG �Ç¸»Y �©H �¡T��J ¼d ��j�¸�dG �¸ZCG ÀE�a

�¡ e�Z ªjRÄ�dG �Çj�©e ÀE�a i�NCG �ÁL ¿e .�Á¾e ½��J �e G�Ç�ch �ÁÇdEG �L��dG q¢�eCG Èa Èg �bh Èa �Á»¸¡��J ¼d I�ÇNCÕG Ã�g ÀE�a ,IRÄ©»dG �îF�©dG I�Y�¡�e �Á¾e ±�ÁdG À�c GPE�a
  .IQ��e �ÇZ ���¡SCÕ À�¡ eQ �¯b ¿e ÀÄe��e �¾¡�dG Ã�g AG�²¯dG °¡�f ÀCG   �ÁÇ¸Y �¾¸¡��J È�dG ½�bQCÕG ¿qÇ�J �ÇM ,��²Ç²�J ¹�e �f�c �e G�Ç�ch

ÀÄ�¡V�Z AG�²¯dG h..�Á©jRÄJ Èa �YîJ h ¹W�»J

!�Ç``````````©`dG �¦````````````�``¾J À�```````````¡ eQ �¯``````````````b

�Ç¸ù�ù»ùdG �ù¾ù�ù¸ùdG ��ùe�ùH
ºîN �FG�ù�ùdG �ùjÕÄùd ¿ùe�ù¡ �ù¸ùd
�¯b 47480 ªjRÄJ À�¡ eQ �Á¡T
57 iÄù�ù¡�e Åù¸ùY ¿ùÇùùL�ùù�ùù�ùù»ùù¸ùùd
�Á�»Çb �hG��J �ù»ù¡U�ù©ùd�ùH �ùj�ù¸ùH
Ägh �O 5000h 2000 ¿ÇH �Çd�»dG
O�©H ÀQÄb �e GPEG G�L ¹Ç¸b ¸�e
¼gO�ùY ù¸ùH ¿ùj�ùdG ¿ùÇùL�ù�ù�ù»ùdG
Åùù¸ùùY ÀÄùùYRÄùùe ¼ùùÁùù�ùù¸ùùZCG 83000
,A�ù¡ Çù�ùdG QG�ùdG ,¢TG�ù�ùdG �ùùFGhO
G�ùùùùgh ,ÈùùùùbG�ùùùùHh ÉOGÄùùùùùdG ��ùùùùùH
�Çd�»ùdG �GO�ù»ù�ùYÕG ¿ùe ¼ùZ�ùd�ùH
°dCG 500h ÀÄÇ¸e 255 �b�a È�dG
�ùÁùÇù¸ùY �¸ù¡��ùJ �ùb �f�ùc Q�ù¾ùjO
¿ùùùe�ùùù¡ �ùùùùdG IQGRh ¿ùùùùe �ùùùùjÕÄùùùùdG
��ù¡�¡SDÄù»ùdGh �ùÇù¾ù¬ùdG ��ùj�ù¸ù�ùùdGh

.�YÄ£�»dG
�GP �YRh i�NCG �ÁL ¿eh
ÅdEG �¯b 956h °dCG 30 �d�¡�»dG
,Èù¡V�ù»ùdG «Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf ,�ùj�ùùZ

¼FGÄb OG�YEG �Ç¸»Y ÀCG ¿e ¼Z�d�H
�ùÁùù¡T ¹ùù�ùùb �»ùùJ ¿ùùÇùùL�ùù�ùù�ùù»ùùdG
�ùùù¡�ÇùùùFQ �©ùùùLQCG �ùùùbh ,À�ùùù¡ eQ
�jÕÄd ¿e�¡ �¸d �Ç¸ù�ù»ùdG �ù¾ù�ù¸ùdG
G�ùg ,É�ù»ù�ùe Rh�ùÇùa ,�ùFG�ù�ùdG
Å¸Y ¼�J �Ç¸»©dG ÀCG ÅdEG �NC��dG
½�ùù²ùùJ ��ùùY�ùù�ùù�ùùùdG ÀCÕ ,¥�ùùù¡�bCG
¿j�Ç¯�¡�»dG ÀCG �a�¡VCGh .�ÇeÄj
���Lh �¡ jCG ¼Ád ½�²J �¯²dG ¿e
ÀE�ùa Èùd�ù�ùd�ùHh ,�ù»ùM�ùdG ¼ùY�ù£ùe
�bÄdG ¿e ¢ ©�dG �¸£�J �Ç¸»©dG

  .�g�Ç�©J �M Å¸Y
Èa �¡�¡�N �FG��dG �jÕh
700h ÀÄÇ¸e 77 ¸�e ´�Ç¡�dG G�g
.�¡U��dG �Á�ÇfG�Çe ¿e Q�¾jO °dCG
�Çd�»dG ��f�YEÕG O�Y ¸Hh
�hG�ùùùù�ùùùùJ �ùùùùf�ùùùùYEG 581h °ùùùùdCG 60

�O 5000h �O2000 ¿ÇH �Á�»Çb.
�¡�M ,�¾¡�dG Ã�g �j��dG
�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG �ùù¸ùù�ùù»ùùe ÂùùH �O�ùùaCG �ùùùe

,�FG��dG �jÕÄd ¿e�¡ �¸d �Ç¸�»dG
¿Y �¯²dG �Ád ½�²J �îF�©dG ÀCG
�ùùÇùùeîùùù¡SEÕG �ùùùa�ùùù¡�µùùùdG ³ùùùj�ùùùW
ÅùùdEG ��ùùj�ùù¸ùù�ùùdG ¿ùùe ¿ùùÇùù¸ùù�ùùù»ùùùeh
�Çù¸ù»ùY ÅùdEG �ùa�ù¡VEÕ�ùH ,¼ùÁùdR�ù¾ùe
���¡UCGh ��j�¸�dG ¿ÇH ³Ç¡�¾�dG
OGÄ»dG ¼Ç¸¡��d �jQ���dG �î�»dG

.�ÇFG�¬dG
¼ùFGÄù²ùdG �ù¸ùµù¡�»ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùùHh
�²a ,�¾¡S ¹c �Á¡�¯f ��£J È�dG
O�Y ÀCG É�»�e I�Ç¡�dG ��cCG
10 i�©�j Õ �¾¡�dG Ã�g ih�µ¡�dG
¹ù�ùb �ù©ùJ �ù»ùF�ù²ùdG ÀCÕ ,�ùF�ù»ùùd�ùùH

.À�¡ eQ �Á¡T
�¯ù¡�c ¹ùù¡��ùùe ´�ùùÇùù¡S Èùùah
135 �ù�ùa ¿ùY É�ù»ù�ùùe I�ùùÇùù¡�dG
¿e ��cCG ½�²J ,�»M�¸d �»©£e

 .�ÇeÄj ��Lh °dCG 27
ÉO�»M �»Ç¸¡S   ø

�ù¯ùùb Åùù¸ùùY �¸ùù£ùùdG �ùùjG�ùù�ùùj
�îùùùF�ùùù©ùùùdG ¹ùùù�ùùùùb ¿ùùùùe À�ùùùù¡ eQ
�ÇHGÄ£dG �¸µ¡T �bh �eh��»dG
��j�¸H ¿e �Ç�c QÄµjO �ÇeÄÇdG
ºÄ¡��dG �Ç¬H Å¸a�dG ¿ÇY �jÕh
¼ù�ùj Èù�ùdG �ùÇùFG�ù¬ùdG OGÄù»ùdG Åù¸ùùY
�¡�¡��e �£²f 36 ¿e �Á��¡S
È�dG ,��j�¸�dG �a�c ��Y �Ç¸»©¸d
OG�ùùYCÕG �ùùÁùùH�ùù�ùùe ªùù£ùù�ùù¡�J ¼ùùùd
�cCG �»¾Ç�a ,���¸£dG ¿e �¸F�ÁdG
�ùj�ù¸ù�ùH ''´h�ù¡�dG''`d ¼ùÇù¸ùY Q�ù¡�e
�Çb�¡�dG �Á�dG Å¡�bC�H ªa�eÄH
50 Å¸Y �j�¸�dG ºÄ¡�M �jÕÄ¸d
�ùjÕÄùdG �ùÁùH �»ùg�ù¡S ¤ù²ùa �ù¯ùb
¿µ»�J ¼d ,¹N�dG È»j�Y I�F�¯d
I�F�¯d �¸£dG �Ç�¸J ¿e ªa�eÄH
I�Y ³W�¾»H ¿£²J �¸F�Y 600
É�Ç¡Sh �¡�Ç¡�¾dGh ½�dG ¿ÇY �Á¾e
�ÇM ...�g�ÇZh ¿jhîJh �»©e
�ù¦ùù�ùù¾ùùJ �îùùF�ùù©ùùdG Ã�ùùg ºG�ùùJÕ
Q�ù²ù»ùdG Èùd�ù»ùdG ±îù¬ùùdG ±�ùù¡U
�Ç¸»©¸d ¢�¡��»dG �O °dCG 300`H
,¿ùj�ù»ùdG �ùj�ù¸ùH ÀE�ùa ,�ùÇù¾ùe�ù¡ �ùdG
�ÇH�¬dG �ÇHÄ¾�dG �Á�dG Å¡�bC�H
G�²a ��cCÕG ��j�¸�dG i�MEG Ègh
«�¡�J ¼d ,È¾WÄdG iÄ�¡�»dG Å¸Y
¼ZQ À�¡ eQ �¯b ªjRÄJ Èa �©H
,�eh��e �¸F�Y 1064 �ÁF�¡�MEG
°dCG 600 �¡�¡�N �b ÀÄµJ �»¾ÇH
ÅdEG GO�¾�¡SGh .¢V�¬dG ¢�¯¾d �O

Âùù¡�¯ùùf ªùù¡VÄùùdG ÀE�ùùùa ,�ùùùfQO�ùùù¡�e
G�ch IQh��»dG ¿jOR �j�¸H Âa�©J
` À�ù»ù¡ J À�ù�ù¸ùdG �ù¾ùjh�ùùdG �ùùj�ùù¸ùùH
¥�ùùùùùù¡�¾ùùùùùùdG �ùùùùùùùj�ùùùùùùùj�ùùùùùùùe �¡�M

��e �¸F�Y 1265 ` ÈY�»�LEÕG�
¼d ,¶dP ÅdEGh .�gDh�¡�MEG ¼J �eh
�Á�d�H È�jÄH ¿ÇY �j�¸H �Á¡�J
200 iÄ¡S ªjRÄJ �ÇH�¬dG �Çd�»¡�dG
±�©J �»¾ÇH �¡TG�e 10 ��Y �¯b
.I�Ç²a �¸F�Y 900 ¿e ��cCG �LGÄJ
¿ùùÇùùY ¿ùùe ªùù¸ùù£ùùe Q�ùùù¡�e �ùùùcCGh
Å¸Y �j�¸�dG ¹¡��J ½�Y À�µ»dG
¿e .�jÕÄdG �»g�¡�e ¿e �Á�¡�M
I�ùe�ù©ùdG �ùj�ù¸ùH ÀE�ùa i�ùNCG �ùÁùùL
,�ùù¯ùùb 650 ªùùjRÄùùJ ¿ùùe �¾ùùùµùùù»ùùùJ
,�ùùj�ùù¸ùù�ùù¸ùùd ½�ùù©ùùdG ¿ùùÇùùeCÕG �¡�M
�j�¡�J Èa �ÇNCÕG G�g �¡VhCGh
¼d �YRÄ»dG �¡��dG ÀCG ''´h�¡�dG''`d
,��ùùL�ùùÇùù�ùùMÕG �¸ùùK iÄùùù¡S �¸ùùùJ
�¸H�b �YRÄ»dG �Ç»µdG ÀÄµJ �ÇM
�ùùMCG iÄùùù�ùùù¡�e Åùùù¸ùùùY ªùùùjRÄùùù�ùùù¸ùùùd
OG�ù©ù�ù¸ùd G�ù¦ùf ,¤ù²ùùa �ùùjhGh�ùùdG
�ùùfQ�ùù²ùùe ªùù¯ùùùJ�ùùù»ùùùdG Èùùùf�ùùùµùùù¡�dG
I�FGO �f�ch .IQÄc�»dG ��j�¸�d�H
�¯b 160 Å¸Y �¸¡�M �b I�e�©dG
Åùù¸ùùY «RÄùù�ùùd �ùùjÕÄùùdG ±�ùùW ¿ùùe
(�ù¯ùb 60) �ùj�ùW�ù�ù»ùdG Èù�ùùj�ùù¸ùùH
ÅùùdEG �ùùa�ùù¡VEG (�ùù¯ùùùb 50) �j�ùùùYh

.I�FG�dG �²e �j�¸H
ÂùùùJ�ùùùYCG �ùùùj�ùùùù²ùùùùJ �¡��ùùùùHh

O�ùùY ÀE�ùùa ,�ùùÇùù¡UÄùùdG �ùùj�ùùj�ùù»ùùdG
24678 ù¸ùH I�ù¡��ù»ùdG �îùF�ù©ùùdG
ªe�»dG °¯²dG O�Y ¸H ¿ÇM Èa
Èùd�ù»ùLEG ù¸ù�ù»ùH 13708 �ùÁù©ùjRÄùùJ
Q�Ç¸e 2^546 ÅdEG ¹¡�j OÄ¡U�e
½�ùùbQCÕG Ã�ùùg ³ùù£ùù¾ùùJh ,¼ùùÇùù�ùù¾ùùù¡S
¼ùùJ �ùùe ¿ùùÇùùH �ùù¡VGÄùùdG ¿ùùj�ùù�ùù�ùùd�ùùH
,�©ù¡�dG ÂùL�ù�ù�ùj �ùeh Âù²ùÇù²ùù�ùùJ
�ù¾ùù¡�dG Ã�ùùg ´Q�ùù¯ùùdG ³ùù»ùùY �ùùbh
�¾¡�dG ºîN �Çd�»dG ��¡�Ç¡���dG
ùù¸ùù�ùù»ùùdG À�ùùc �ÇùùùM �ùùùÇùùù¡V�ùùù»ùùùdG
Q�Ç¸e 2^641 ¿e ��cCG OÄ¡U�»dG
�ùù¸ùùF�ùùY 22569 I�ùùF�ùù¯ùùd ¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S
600 �ùùjÕÄùùdG �ùù»ùùg�ùùù¡�e �¬ùùù¸ùùùHh
�f�ùc ¿ùÇùM Èùa ,¼ùÇù�ù¾ùù¡S ÀÄùùÇùù¸ùùe
¿ùe �ù�ùcC�ùH ��ùj�ùù¸ùù�ùùdG �ùù»ùùg�ùù¡�e
�¡ ¯�fGh ,¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 1^741
¹ùùùùÇùùùù¬ùùùù¡��ùùùùdG IQGRh �ùùùù»ùùùùùg�ùùùùù¡�e
�ù¾ù¡�dG Ã�ùg Èù¾ùWÄùdG ¿ùe�ùù¡ �ùùdGh
��ùf�ùµùeEÕG Åù¸ùY O�ù»ù�ùYÕG ¼ù�ùùÇùùd
��ù£ùj ºGDÄù¡�dG Åù²ù�ùÇùd ,�ùÇù¸ù�ù»ùdG
³ÇaÄ�dG ¿µ»j °Çc :IÄ²H Â¡�¯f
��ùù¡�Çùù¡��ùù�ùùdG ¢V�ùù¯ùù�ùùfG ¿ùùÇùùH
�îùF�ù©ùdG O�ùY «�ù¯ùJQGh �ùÇùd�ù»ùùdG
¶dP À�c GPEG ÕEG ¼Á¸dG ,''�fÄ�¬»dG''
�»F�b ¿e I�ÇNCÕG Ã�g ¹L �dGRE�H
¹ù©ùù�ùùj �ùùe Äùùgh ¿ùùj�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�»ùùdG
��M Èa ��j�¸�dG Å¸Y ¿Ç»F�²dG

.¼g�MCG �¾d Â�¡VhCG �»c �Ç�c
ÉhG�Á»dG .½ ø

   ¤²a I�Y�¡�e 47480 ��e�H

À�¡ eQ �¯b ¿e ÀÄÇ¡�²e �»¡U�©dG AG�²a °¡�f

 �¯b °dCG 14 ªjRÄJ �NC�J

�¸"QÄH �j�¸H Å¾ZCG Èa ''�Y��»¸d'' �g�¡�e

Å¸a�dG ¿ÇY

ªjRÄ�dG ¿Y I�L�Y ��j�¸�dGh �¸£dG È�¸j Õ ¢V�©dG

�ùùù¾ùùù�ùùù¸ùùùdG �ùùù¾ùùùj�ùùùN ��ùùù¡UQ
�jGO�Z �jÕÄH ¿e�¡ �¸d �ÇFÕÄdG
�Çjîe 3 �Q�²j �e �¾¡�dG Ã�g
�ùj�ùj�ùe �¡�M ` ÂùùLÄùùJ ,¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S
�J�ùùµùùeh ÈùùY�ùù»ùù�ùùLÕG ¥�ùù¡�¾ùùùdG
ÅùùdEG ` �ùùjÕÄùùd�ùùH �ùù»ùùMCÕG ºîùùùÁùùùdG
ºîN �Ç¾e�¡ �dG �Ç¸»©dG �Ç£¬J
QÄùc�ù»ùdG ù¸ù�ù»ùdG .À�ùù¡ eQ �ùùÁùù¡T
Â¾µùd ,�ù»ùÁùe ÅùdhCÕG �ù¸ùgÄù¸ùd h�ù�ùj
�e�¾Y Â»�M �²¯j �e À�Y�¡S
I�ùÇù²ù¯ùdG �îùF�ù©ùdG O�ù©ùùH ÀQ�ùù²ùùj
�jÕh ÀCG �c�jh .�jG��J �J�H È�dG
�ùùÇùùfG�ùùÇùùe ¿ùùùe ��ùùù¡UQ �ùùùjGO�ùùùZ
�Çd�e �aîZ �¾¡�dG Ã�g ��j�¸�dG
Â�»ùÇùb �Q�ùbh ÈùF�ù�ù»ùd�ùH °ù¡Uh
�Ç£¬�d �ÁLÄe ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 2`H
¼ù�ùÇùd ,�ùÇù¸ù»ù©ùdG ¿ùe ºhCÕG �ù£ù¡�dG
Èùd�ùe ±îù¬ùH Âù»ùÇùY�ùJ ¶dP �ù©ùH
ºîùÁùdG �ùd�ù¡�e Âù�ùe�ùùb Èùùa�ùù¡VEG
¹ùùù¡��ùùù»ùùùùdG �ùùùù�ùùùù¡�Çùùùùd �ùùùù»ùùùùMCÕG
.¼Ç�¾¡S �Çjîe 3 �Q�²j Èd�»LEÕG
�ùùùùj�ùùùùj�ùùùùe ¿ùùùùe QO�ùùùù¡�e �¡�Mh
�¬Ç¡U ÀE�a ,ÈY�»�LÕG ¥�¡�¾dG
Èù�ùdGh �ù¾ù¡�dG Ã�ùÁùd À�ùù¡ eQ �ùù¯ùùb
Q�¾jO ±ÕBG �Kî�H �Á�»Çb �O�M
�¸F�Y ±ÕBG I�¡�Y Ä�f ¢�»�¡S
��cCG �¯¾¡U �j�¸H 13 ��Y IRÄ©e
�JG�e ¿»¡V �Á¾e ��j�¸H 8 ¿e
��f �ÇM ,G�²a ��cCÕG ³W�¾»dG
IÄ�¡V ¿H �j�¡V ��j�¸H ÀCG î�e
�ù©ùÇù¾ùù»ùùdGh IQÄùù¡�¾ùù»ùùdGh �¡��ùù¡Sh
¿ùùùe O�ùùùY ¹ùùùbCG Åùùù¸ùùùY �¸ùùù¡��ùùùùJ
,¢�µ©j �e À�¡ eQ �¯b ¢�¡�M
,³ùW�ù¾ù»ùdG Ã�ùg Èùù¾ùùWGÄùùe �¡�M

.±��LEÕG �²Ç²M

¿j�Ç¯�¡�»dG ¼FGÄb ÀCG �c�jh
�Q�²j �e ÅdEG �¾¡�dG Ã�g �¸¡�²J
�¡�M ` ªùùùùùLGQ G�ùùùùùgh °ùùùùù¡�¾ùùùùùdG
ÅdEG ` ��j�¸�dG A�¡SDhQ ¿e �j�©dG
�f�ùc Èù�ùdG �ù¯ù²ùdG �ù»ùùÇùùb «�ùù¯ùùJQG
�ùÇù¡V�ù»ùdG �GÄù¾ù¡�dG Èùa I�ù»ù�ù©ùe
Ã�g ª¯J�J É�FG�L Q�¾jO 1000`H
�bh ,�O 3000 °²¡S ÅdEG �¾¡�dG
ÀCG �Ç¸»©dG Å¸Y ÀÄa�¡�»dG §MÕ
ÅùùùdEG ¢�¡��ùùùdG ¼ùùùj�ùùù²ùùùJ �ùùùYÄùùùùe
¿ùµùj ¼ùùd ½�ùù©ùùdG G�ùùÁùùd �ùùÁùùH�ùù�ùù¡UCG
¢ ©ùùH �ùù�ùùùY ��ùùù¡�H �ùùùWÄùùù�ùùù¡ e
¿ÇdÄ»»dG ªe ¹e�©�dG ¿Y ��j�¸�dG
QO�ùùù¡�e �¡�M ` GÄùùù¡ aQ ¿ùùùùj�ùùùùdG
` IQ�ùù�ùù�ùùdG �ùùj�ùùj�ùùe ¿ùùe �ùùH�ùù²ùùe
�ÇaÄJ ³j�W ¿Y ��j�¸�dG �¾jG�e
Èa �¯²¸d �¸µ¡�»dG �ÇFG�¬dG OGÄ»dG
Åùù¸ùùY �ùùù�ùùùJ�ùùù�ùùù»ùùùdG ÀÄùùùj�ùùùdG ¹ùùùX
�ù¾ù¡�dG �ù¾ùe IQÄùc�ù»ùdG ��ùj�ù¸ùù�ùùdG
�ù¯ùb �ùÇù¡�e ¹ù©ù�ùj �ùe �ùÇù¡V�ù»ùùdG
�ùùùùFGhO ¿ùùùùe �ùùùùj�ùùùù©ùùùù¸ùùùùd À�ùùùù¡ eQ
Å�M Âf�µe �hG�j �jÕÄdG ��j�¸Hh
�¸�¡S È�dG �jÕÄdG �»¡U�Y �j�¸H
�¸F�Y °dCG 14 ¿e ��cCG ½�©dG G�g
�ùÇù»ù¡SEÕG �ù»ùF�ù²ùdG �ù»ù¾ùÇùùH IRÄùù©ùùe
iÄù¡S ¢��ùJ ¼ùd ªùjRÄù�ù¸ùd �ù¸ùH�ù²ùùdG
³W�¾»d�H �eCG ,�¸F�Y ±ÕBG �KîK
�ù©ùLG�ùJ �ùù¾ùù¸ùù�ùù¡S �ùù²ùùa �ùùÇùùF�ùù¾ùùdG
�fÄµ»ùdG OGÄù»ùdG �ù»ùÇù²ùd �ùXÄù�ù¸ùe
�ùù©ùù�ùùj ¼ùùd �ÇùùM ,À�ùù¡ eQ �ùù¯ùù²ùùùd
�O 1400 °²¡S Èd�»LEÕG �Á¬¸�e
ÄùjQ�ù¾ùÇù¡S ÀC�ùH ºÄù²ù¸ùd �ù¾ù©ùa�ùùj �ùùe
Q�ùùµùù�ùùÇùù¡S �ùùÇùù¡V�ùùù»ùùùdG �GÄùùù¾ùùù¡�dG

.�ÁJ�²H�¡S ´Ä¯J ��Y �¡�¾Hh
�Ç¡�dG É�"R ø

�jGO�Z

 °¡�¾dG ÅdEG �¡�¸²J  ¿j�Ç¯�¡�»dG ¼FGÄb
!�©H ³¸£¾j ¼d ªjRÄ�dGh

È¡S��H IRÄ©»dG �îF�©dG ¿e �j�©dG �A��¡SG
�Á�¡�¡�N È�dG À�¡ eQ �¯b ªjRÄJ �NC�J ¿e OÄ©¡�e
�HG�b ��ah �ÇM ,�ÁFG�²a I�Y�¡�»d �Ç¾¬dG �j�¸�dG
È�dGh ,I�MGÄdG �¯²¸d �O 2500 �»Ç²H �¡�M °dCG 14
�Á¡�dG ¿e °¡�¾dG �HG�b Qh�e ¼ZQ �Á¾Y ��¯j ¼d
QO�¡�e ¿e ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y �»¾ÇH .¹Ç¡ ¯dG
ÅdEG �¾¡�dG Ã�g ��¾¡SCG ªjRÄ�dG ��Ç¸»Y ÀCG �©¸£e
¼d �ÇM ,�»MCÕG ºîÁ¸d ªH��dG É�¸�dG ��µ»dG A�¡ YCG
,¿jRÄ©»dG ¼FGÄb ¤�¡V ¿e �Ç¾©»dG ��Á�dG ¿µ»�J
I�Ç²¯dG �îF�©dG Ã�g º�¯WCG ¹¡ a É�dG �bÄdG Èa
�»²d ¿Y ���H ,��c�¡�dG ¢ ©H ��e�»b Ä�f ÂLÄ�dG
.�g�dG �»¡U�Y Èa �aÄdC�e �J�H �g�¡�e Èa ¢�Ç©dG
�¯²dG �»Çb ÀCG �Á¦j �£Ç¡�H �ÇH�¡�M �Ç¸»©Hh
¢��¡T �L�M �Ç�¸�d È¯µJ Õ IQÄc�»dG �Çf�¡ e�dG

�ùÁùdÄù»ùJ Èù�ùdG Q�ù£ùaEÕG �ù�ùLh ÀCG Q�ù�ù�ùYG Åù¸ùùY �ùùMGh
�¸F�©dG ÀCG ÉCG �O 400`H Q�²J �ÁJGP �j�¸�dG �d�¡�e
¹X Èa Q�¾jO 12000 ¿Y ¹²j Õ�e ����J I�Ç²¯dG
�ù»ùÇù²ùdG ºÄùM �ùWQ�ù¯ùdG �GÄù¾ù¡�dG �GO�ù²ù�ùfÕG �ùùjG�ùùJ
OGÄù»ùdG �ùÇùYÄùfh ¼ù�ù�ùH �ùfQ�ù²ùe �ù¯ù²ù¸ùd �ùÇùù²ùùÇùù²ùù�ùùdG

.È¾e�¡ J ¹µ¡T Èa �e�²»dG �ÇcîÁ�¡SÕG
�Ç�µdG �Ç�J ���¡UCG È�dG ,�Ç©¡VÄdG Ã�g ½�eCGh
ªùjRÄùJ ��ùÇù¯ùÇùch À�ù¡ eQ ¹ùc �ùH�ù²ùe ªùe º�ù�ùdG ¿ùe
¢ ©H i�J ,�²j�W ÉC�Hh �ÁÇ²��¡�e Å¸Y ¢�¡��dG
¿Ç¸Y�¯dG ·G�¡TEGh �H�b�dG °Ç�µJ �ÄLh ¥�¡ShCÕG
ÀCG �Çc��dG ªe .¿Ç¯d��»dG �©H��eh �Ç¸»©dG ¶j���d
½�ù©ùdG �ù²ùÇù²ù�ùJ ��ù�ùa ÀCGh �ùÁùd ³ù�ù¡S ¿ùeCÕG �ùd�ùù¡�e
´QDÄJ �J�H È�dG �¯²dG ÀC�¡�H �jÕÄdG �»¡U�©H È¡V�»dG

.¢VQCÕG Èa ¿Ç¯©¡ �¡�»dG
É�Y ¼ÇµM ø

 ¿Y I�L�Y I�jÄ�dG
�ÁFG�²a A�¡�MEG

�j�»�dG �j�j�e ¿e QO�¡�e �¯¡�c
�Çd�µ¡TEÕG ÀCG I�jÄ�d�H ÈY�»�LÕG ¥�¡�¾dGh

¹c �Á©jRÄJh À�¡ eQ �¯b Èa �Mh�£»dG
½�©d IRÄ©»dG �îF�©dG ¼FGÄb Èg �¾¡S
Ã�g È¡�MCG �²a ,�²b�e ¼FGÄb OÄLh

IRÄ©e �¸F�Y °dCG 22 ¿e �jRCG �¾¡�dG
��cCG �¯b ±ÕBG 8 ¿Y �j�j �e �Ád ¢�¡�N

I�jÄ�d�c I�Ç�µdG ��j�¸�¸d ¢�¡��dG
Èa ,½�¡�H ¿ÇYh ÀÕ�¬dG QÄ¡Sh �j�¡ NCÕGh

��Ç»c ÅdEG I�Ç²¯dG ��j�¸�dG ����J ¿ÇM
ÀCG Äg �h�£»dG º�µ¡TEÕG Å²�j .�Ça�¡VEG
ÀÄµJ �e G�Ç�c ��Ç¸»©d�H �¯¸µ»dG À��¸dG

�¯b ¿e GÄe�M ¿j�dG ¤�¡S Èa ���¡S
´h�¡�dG �²�dG ÀC�¡�dG G�g Èah .À�¡ eQ
½�L GÄ�¡U �ÇM ¼Á¾e �G�¡�©dG ÈeÄÇdG

¼gÄ»ÁJGh ªjRÄ�d�H ¿Ç¯¸µ»dG Å¸Y ¼Á�¡ Z
�¯²dG ÀCG ��Ç¯¸N Å¸Y �ÇÇ»�dGh I�H��»d�H

Õ ¿e ÅdEG �Õ��dG ¢ ©H Èa �ÁLh
�Ç²Ç²�dG ½�bQCÕG Å²�Jh .�Á²��¡�j
�Ç¾©»dG �j�j�»dG ¹�b ¿e �e�²»dG

�îF�©dG �G�¡�Y ÀCG Q���Y�H ,�¡�b�f
¼FGÄ²dG ¿»¡V IOÄLÄe �ÇZ I�Ç²¯dG
¿ÇM Èa ,�Á¾Y ÀÄdC�¡�j Õh �Ç»¡S�dG
¢ ©H ªe ¼ÁJ�bîY Àh�NBG ¹¬�¡�j

IQÄ¡�Çe A�»¡SCG �j�»�d �Ç¸»©d�H ¿Ç¯¸µ»dG
.¢ ©�dG ���j�¡��d GO�¾�¡SG ,º��dG

P�©e

É�ÇdEG

À�¡ eQ �¯b ¼¸¡�J ÀhO ºÄ�j ¹²¾dG ��ÇZ
�j�¸�d �©H��dG �Ç¾µ¡�dG ��©»��dGh ³W�¾»dG A�¡SDhQ �cCG
¼ÁH �¡U��dG ¢�¡��dG ¹²f ¿e �©H GÄ¾µ»�j ¼d ¼ÁfCG É�Ç¸jEG
OÄ©jh .�²£¾»dG Ã�ÁH ¿jRÄ©»dG À�µ¡�¸d À�¡ eQ �¯b ¿e
¹²¾dG ¹F�¡Sh �ÇaÄJ ¿e �j�¸�dG �d�¡�e ¿µ»J ½�Y ÅdEG ¶dP
�¡�¡��»dG ¢�¡��dG «Ä»�e º�¡�jEG �Áf�µeE�H ��¾M�¡T ¿e
OGhh �g�gGh �GQ�Wh h�ÇÁÇeGh i�aCGh ��L�»J ³W�¾»d
�îF�©dG ÀÄc ,¶d�d ¼ÁF�Ç�¡SG ¿Y Gh��Y �»c .È¾aGh ¿e�¡S
ÀE�a ¶dP ¿eh ³�H �²¯dG Äµ¡�J ³W�¾»dG Ã�ÁH IRÄ©»dG
°Ç¯��H �¸Ç¯c À�¡ eQ �¯b �Á¾»¡ �J È�dG �ÇFG�¬dG OGÄ»dG
°¸��»H ¿jÄ»ù�ùdG �ùcG�ùe �ù©ùHh �ùd�ù©ùdG ¹ùX Èùa ¼ùÁùJ�ùf�ù©ùe
ª»��dG ¢�ÇFQ ´h�¡�¸d �cCG �»c .³W�¾»dG Ã�g ¿Y �ÁYGÄfCG
230 ¿e ��cC�H É�Ç¸jEG ¿Y I�Ç©�dG h�ÇÁeG �²£¾»d È¾µ¡�dG
.�jO��»dG ³j�£dG �Ç©¡VÄd ��Ç�f �Áµ¸¡�e �©¡U �a�¡�e ¼¸c
É�¸�dG È�©¡�dG ¢�¸�»dG ¢�ÇF�d Èf��dG �F�¾dG �¡VhCG �»Ça
�Ç�¸J ¿Y I�L�Y ���¡UCG �j�¸�¸d �GQ�Ç¡�dG I�Ç¦M ÀC�H
¹²f Èa �ÇF�¾dG ³W�¾»d�H ¿Ç¾W�²dG �¡U�N ,À�µ¡�dG ���¸W
�bÄdG Èa �aÄ�J Õ I�Ç¦�dG ÀÄµd ¢U��¡TCÕGh ªF�¡ �dG
³ÇaÄ�dG �©¡�j ¶dP ¿eh ,��¾M�¡T �îK Å¸Y iÄ¡S ¿gG�dG
¼ZQ ¹²¾dG ¿e I�jG��»dG ¼Á�L�Mh ³W�¾»dG À�µ¡S ¿ÇH �»Ça
�d�©dG ¶¯d Â¾Ç¡��Jh Ã�ÇaÄ�H �¾¡S ¹�b ��£¸¡�dG OÄYh
�j�¸�H �ÇF�¾dG ³W�¾»dG À�µ¡S Å²�j ¶dP Q�¦�fG Èah .�Á¾Y
�ù¯ùb 1094 �¸ù¬ùH Èù�ùdG À�ù¡ eQ �ù¯ùb Q�ù¦ù�ùùfG Èùùa É�ùùÇùù¸ùùjEG
,¿ÇL���»dGh ¿jRÄ©»dG ¿e �j�¸�dG À�µ¡S ¹e�µd �¡�¡��e
�¯b 6777 �HG�b �jÕÄ¸d �¡�¡��»dG �¡��dG �¬¸H �»Ça
�ÁÇa �»Á¡SCG ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 02 ¿e ��cC�H Q�b Èd�e ±î¬H
�¡�¡SDÄeh �jÕÄdG ¿e �Çd�»¡�dG �Á�dG ��j�¸Hh É�Ç¸jEG �jÕh

.È¾WÄdG ¿e�¡ �dGh ¹Ç¬¡��dG IQGRhh ·G�W�fÄ¡S
Àî¡�jEG �e�M

�G�Y�¡�»dG �NC�J
¹eCG Å¸Y È¡ ²j
IR��Ç�H AG�²¯dG

É�dG Èd�»dG ±î¬dG �NC�J
IQGRh Â¡�¡��J �f�c

�Ç£¬�d È¾WÄdG ¿e�¡ �dG
�jÕÄd ¿e�¡ �dG °Çd�µJ

260 ¿e º�¾Çd IR��ÇJ
ÅdEG ½�¡�¾»dG ½�©dG ÀÄÇ¸e

.¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 150
±î¬dG ºÄ¡Uh �NC�J ªeh

�¾e IQGRÄdG ¿e Èd�»dG
º�f ,À�¡ eQ �Á¡T ºÄ¸M

¿e ¿j�Ç¯�¡�»dG O�Y
È�dG IRÄ©»dG �îF�©dG
¥�¡�¾dG �j�j�e �f�c

IR��ÇJ �jÕÄd ÈY�»�LÕG
À�¡ eQ �¯b ¼Ád ½�²J
IRÄ©e �¸F�Y 480 ÅdEG

¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 150 �¸»H
17017 ¿e ��cCG ½�eCG

I�¡��e IRÄ©e �¸F�Y
�j�e ª¡ j �»e ,�jÕÄd�H�

ÈY�»�LÕG ¥�¡�¾dG �j
�¡U�N ,�Ç�c ��M ½�eCG

�Á¡�¯¾H Èg «RÄJ �ÁfCGh
½�©dG ��Ç¡ a �©H �¯²dG

¢ ©H �e�b ¿jCG ½�¡�¾»dG
�»Çb ¢�Ç¸²�H ��j�¸�dG

ÅdEG �O ±ÕBG 6 ¿e �¯²dG
���a �bh .�O500

·G�fBG ·Q�dG �d�¡�e
�»c ,�Ç¡ ²dG Èa �²Ç²�J

�jRh �Á�bh �d�W
Èa ³Ç²��d�H ¿e�¡ �dG
��d ±�©f Õ �Ç¡ ²dG

!!¹¡Uh ¿jCG �Y�¡�dG
Èf�»MQ �»W�a ø

¤`¡SÄ``````dG



 ø ½2006 �HÄ�cCG 10 A�Kî�dG ø��¬dG AG�¡UCGø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 17 `d ³aGÄÙG$

Äù�ùf ÅùdhCÕG �ù¾ù�ùÁùLh �f�ùc
�Ç¾¬dG �j�¸�dG È¸¡S ÉOGh �j�¸H
ÉÄù�ùJ �ùgQ�ù�ù�ùY�ùH �ùùgOQGÄùù»ùùH
�Y�¡�dG �f�c �ÇY�¾¡U �²£¾e
¿ùÇùM ÕGhR �ù�ùd�ù�ùùdG ÅùùdG �ùùÇùù¡�J
��ù�ùLh «RÄùj �ù»ù©ù£ùe �ùf�ù¡�b
h�ùH�ùY ÂùH �ù£ù¯ùj �ù»ùc ,�ùdÄù»ùM
�ùf�ùLh ¿ùÇùL�ù�ù�ù»ùdGh ¹ùÇù�ùù¡�dG
º�ùL�ùdGh A�ù¾ù�ùdG ¿ùe �G�ù¡�©ùùdG
,ªùùjRÄùù�ùùdG �ùùYÄùùe Àh�ùù¦ùùù�ùùù¾ùùùj
¿ùùe �ùùYÄùù»ùù�ùùe ¿ùùe �ùù¾ùùH�ùù�ùùbG
¿Ç¡�d�L GÄf�c �ÄÇ¡�dGh ºÄÁµdG
¤ùÇùù�ùù»ùùdG QG�ùù�ùùdG ¹ùùX ��ùùJ
ÅdEG IOh�¡�e ¼Á¾ÇYCGh ¼©£»d�H
�¾fC�H GÄ¾X �jG��dG Èa ,���dG
ÂfÄL���j �»H «���f ÀCG �j�f
Å�M �¾�jÄÁH GÄ»¸Y ÀEG �e ¿µd
��ùù�ùùÇùù¡�dG �ùùù¾ùùùÇùùù¸ùùùY �d�ùùùÁùùùfG
Õ ¼ÁfEG �¾Y GÄ»¸µJ :�G�¡�dGh
¼ùg�ù¾ùdC�ù¡�a �ù¾ùg �ù¾ùùH ÀÄùù»ùù�ùùÁùùj
ÕEG �ù¾ùfÄù£ù©ùj Õ GÄùd�ù²ùa :GP�ù»ùùd
�¾fÄù£ù©ùj Õh ,A�ù¡��ùdGh �ù�ù�ùdG
ÀCG ÀÄa�©j ''�Ç¡�j�dG'' ÂcGÄ¯dG
,�ù�ù�ùdG Åù�ùM �ù�ùùj ¼ùùd ·�ùù¾ùùg

�ù¯ùb GÄùd�ùf GÄùf�ùc ÀEG ¼ùg�ù¾ùùdC�ùù¡S
GÄ¸ù¡�M ¼ùÁùfC�ùH GÄùd�ù²ùa À�ù¡ eQ
�ùÁùJ�ùjÄù�ù�ùe ¿ùùj�ùùcGP ,�ùùÁùùÇùù¸ùùY
Ä¸Çch ³ÇbO ¸c 25 Èa �¸�»�e
,�jR �ù�ùd ,IÄùÁùb �ù�ù¸ùùYh �ùùµùù¡S
¼ùÁùd �ù¾ù¸ù²ùa ,¼ùW�ù»ùùWh ¢�»ùùM
¹¾j ¼d ·�¾g Õ�M ¿¡�MCG ¼µfCG

 ...À�¡ eQ �¯b
ºÄùùÁùùµùùdG �ùùMC�ùùH �ùùfO�ùù¯ùùfGh
¢�Hîe ÂÇ¸Y h��J �f�c É�dG
G�g Èa Âd�M ¿Y �¾¡�d ,�KQ
�ÇeÄj ÂfC�H :º�²a ¼j�µdG �Á¡�dG
OÕhCG I�¡�Y Âj�d �¾g ÅdEG ÈJC�j

¼d Â¾µd ,¹»©dG ¿Y ¹W�Y Ägh
�ù¾ùc�ù�ùa �ù¾ù©ùe Âùù�ùùj�ùùM ¹ùù»ùùµùùj
É�dG ª»�d�H ³ù�ù�ù¸ùÇùd �ùY�ù¡�e
ºÄM °�dGh �¾dÄM ¿e ¢ ¯fG
�¾¸©e ��a É�dG ¼©£»dG ��H
��ùù�ùùLÄùùdG ªùùjRÄùùJ �ùùjG�ùùùH ¿ùùùY
�f�LÄa ¼©£»dG �¾¸NO .G�ÇNCG
�ÇM ,�jÄÇM ¼Á¸c ���¡�dG ¿e
¼ù©ù£ù»ùdG G�ùg ÀC�ùH �ù¾ùd GÄùdÄùù²ùùj
·G��¡TÕ�H �j�¸�dG ÂÇ¸Y ±�¡�J
�Çeî¡SEÕG �a�¡�µdG A�¡ YCG ªe
,¿Ç¾¡��»dG ��Y��J Å²¸�j �»c
�j�j �e ªjRÄJ �ÇeÄj ÂÇa ¼�j

�fÄµe �dÄ»�e ��Lh 400 ¿Y
´�ù�ùùWCGh I�ùùj�ùù�ùùdG A�ùù¡�M ¿ùùe
ÀÄùµùj É�ùdG �ù�ù�ùùdG ªùùe i�ùùNCG
�»c ,I�¡SCÕG OG�aCG O�Y �¡��H
�j�j �ùe ¼ù©ù£ù»ùdG G�ùÁùH �ù£ù¯ùj
�j�¸H Èa .�ÇeÄj GO�a 25 ¿Y
�f�c È�dG QO�²dG ��Y ¿H OÕhCG
i�ùMEG Èùgh �ùÇùf�ù�ùdG �ùù¾ùù�ùùÁùùLh
¿e �ù¾ù»ù¸ùY I�ùÇù²ù¯ùdG ��ùj�ù¸ù�ùdG
700 ªùjRÄùJ ¼ùJ ÂùùfCG PEG �ùùÁùù¡�ÇùùFQ
¿ùe O�ùùY Åùù¸ùùY ÉÄùù�ùù�ùùJ �ùù¯ùùb
�ùÇùù¡S�ùù¡SCÕG �ùùÇùùFG�ùù¬ùùdG OGÄùù»ùùdG
�»c ,�Á¡�dG G�g Èa �jQh�¡ dG
ºîÁdG �¾�Ç©»L A�¡ YCG �f�Lh
O�ùù¡TQEÕG �ùùùÇùùù©ùùù»ùùùLh �ùùù»ùùùMCÕG
A�ù¡�M ªùjRÄùJ Èùa ¿ùùÇùùµùù»ùùÁùù¾ùùe

.���dGh I�j��dG
¼�j ,�ÁF�¡ YCG �MCG �¡�Mh
�ù�ùLh 70 ¿ùY �ùj�ùj �ùùe ªùùjRÄùùJ
�f�Lh A�¾KCÕG Ã�g Èa ,�ÇeÄj
�ù¾ùd �d�ùb �ùgQhO �ù¦ù�ù¾ùJ ICG�ùeG
ÀCG �©H ,�¾g ÅdEG ÈJC�J �ÇeÄj �ÁfCG
¶dP �ùùùÇùùùaÄùùùJ ¿ùùù»ùùùY ��ùùù�ùùùY
ÈaÄJ ÀCG �©H Åe��ÇdG �ÁF�¾HCÕ
¹c ÀCG Äd Àh�NBG �¾d º�bh ¼gÄHCG

.À�¡ eQ �¾¡�dG ½�jCG
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Àh��Y �»�e

!! ÀÄ���Ça ½�Ç¡�dG Èah Q�£aEÕG Èa �ÁÇdEG ÀÄL���e

 ! ¹¯¸ah ..�Ç¸M ''�¸"O'' ¿e ..''Èµ�f �¯b''
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�ùÇùùF�ùù¾ùùdG i�ùù²ùùdG À�ùùµùù¡S Åùùµùù�ùù¡TG
�¯²d ºO�©dG �ÇZ ªjRÄ�dG ¿e ¢ Ç�d�H
I���©»dG �¡��dG ¿e ¼Z�d�H À�¡ eQ
ÀÄÇ¸e 100 Èd�»dG �ÁaîZ ´�a È�dGh
¥�¡�¾dG �j�j�e ±�W ¿e �e�²»dGh
,¿Çµ�¡�»dG ¢ ©H �¡��a ,ÈY�»�LÕG
ÀÄùYRÄùj ��ùj�ù¸ù�ùdG ¢ ©ùH Q�ùùÇùùeCG ÀE�ùùa
hCG �ùÇù¡T�ùY �GQ�ù�ù�ùùYG Åùù¸ùùY °ùù¯ùù²ùùdG
¼©£e �eCG ,ÈH���fG �Á¡S�¡SCG I�H��»H
¸�e Âd ¢�¡�N É�dGh �»MCÕG ºîÁdG
�©LG�J ÂÇ¸Y º��bEÕG ±�©Ça ÀÄÇ¸e 5
¿e À�c È�dG °¯²dG Å�Mh �XÄ�¸e
�¸W ¹ù�ùe ��ù�ù¡UCG �ùÁù©ùjRÄùJ ÂùJO�ùY

 .��Ç©»�dG ¢ ©H ±�W ¿e ³Ç²�J
¢�¡�©dG ��¡�f ,�¾j�»dG ±Q�¡�»H
.�ùÇùH�ù¬ùdGh �ùÇùb�ù¡�dG ,¿ùÇùù�ùùÁùù�ùùdG Èùùa
�jCG ¼¸�¡�J ¼d �ÁfC�H �e�LCG �îF�Y
Èd�Çd 3 ¿e ��cCG �¡ b ¿e �Á¾eh �¯b
�ù»ù©ùùW ±�ùù©ùùJ ¼ùùdh Q�ùù¾ùùdG �ùùbÄùùJ ¼ùùdh
È¯a .AÈ¡�dG �¸bh «Ä�dG iÄ¡S ½�Ç¡�¸d
¿jRÄ©»dG O�Y ÂÇa  �j�j É�dG �bÄdG
À�ùµù¡S ¿ùe �ùF�ù»ùd�ùH 46 ¿ùe �ù�ùùcCG ÅùùdEG
�jÕÄd ¿e�¡ �dG IQGRh ¢�¡��J �jÕÄdG
170 Rh���j ¼d �»¡���e �¬¸�e ¢ Ç�dG

 .ÀÄÇ¸e
¿j�dG QÄf.½

 �Ç¡T�Y �Çj�©e ,''�Ç¡T�µdG'' �Çj�©»dG ¢VÄY

! ''¼©¾J �¡S�©�dG Èa'' I�Ç©¡S

Èf�¡ e�dG ¿e�ù¡ �ùdG �ùÇù¸ù»ùY �²ù¸ù£ùfG
�j�j�H �ÕGÄM ªjRÄ�H I�Ç©¡S �j�¸H Èa
,RÄ©e 3000 Å¸Y Q�¾jO1000 ¸�e ¹»�J
�G�ùù¡�Y �ùùeG�ùùc �¦ùù¯ùùM �ùùÇùù¸ùù»ùùY Èùùùgh

�j�Ç©¡�dG �îF�ù©ùdG·�ù¾ùg �ùù»ùù¾ùùÇùùH
�ÇY�»ù�ùLG �ùah�ùX Èùf�ù©ùJ i�ùNCG �îùF�ùY
ÀG Å¸Y �YÄL �Ä»dG ¹¡ ¯J �Ç¡S�b �L
�ÁJ�Y�¡�»d �Ç¾©»dG ��£¸¡�¸d ��¸W ½�²J
ºîÁdG �e�H �»c ,¿Ç¾¡��»¸d �g�j�»J hCG

�¯b 1574 �¡�M ªjRÄJ É�FG��dG �»MCÕG
�ùÇù¡S�ù¡SCG �ùÇùcîùÁù�ù¡SG OGÄùe Åù¸ùY ÉÄù�ù�ùùJ
�a�¡VEG ,AG�²¯dGh ÀhRÄ©»dG �Á¾e �Ç¯�¡�Çd
¿ùµù¡S �G�ù²ù»ùd �ù©ùj�ù¡S ��ù�ùLh ¹ù²ùf ÅùùdEG
.��j�¸H3 iÄ�¡�e Å¸Y ¿Ç¾¡�»dGh I��©dG
�Çeîù¡SEÕG �ùa�ù¡�µùdG �»ùYO �ùÁù�ùÁùL ¿ùeh
¿e ¢�¡�M ªjRÄ�H À�¡ eQ �¯b �e�f�H
�îF�©dG Å¸Y ... ���dGh �Ç¸�d�c OGÄ»dG
G�L �¸Ç�¡V ��f�YEÕG Ã�g Å²�Jh .I�Ç²¯dG
¿e �jG��»dG ¿jRÄ©»dG O�Y ªe �fQ�²e
�ùù¡�¡UÄùùN ¹ùù¡UGÄùùJ AG�ùùùL i�ùùùNCÕ �ùùù¾ùùù¡S

¹¬dG �¡U�¾e �¸bh �ÇeÄ»©dG ��¡�¡SDÄ»dG
.i��µdG �jQ�ù»ù�ù�ù¡SÕG ªùjQ�ù¡�»ùdG ½G�ù©ùfGh
¿µ»�J ¼d �Ç¾©»dG ��£¸¡�dG ÀCG §Mî»dGh
¿jRÄ©»dG O�Y A�¡�MEG ¿e �Y�¡�dG ��d
�ù¸ù¡SG�ùe ¿ùe ¼ùZ�ùdG Åù¸ùùY ¿ùùÇùùÇùù²ùùÇùù²ùù�ùùdG
AG�²¯dG ¼FGÄb ¤�¡ d �Ád �Ç¡UÄdG ���ÇÁdG
È¡��»ùdG O�ù©ùdG ÀCG �ù»ù¸ùY ,¿ùÇùL�ù�ù�ù»ùdGh
�ÇÇ¬J ÉCG ÂÇ¸Y CG�£j ¼d �eh��»dG ���¯¸d
¼J �b RÄ©dGh À�e��dG ÀC�ch �GÄ¾¡S �¾e
ÈbÄ¡S ÅdEG ¹²¾�dG È¯µjh ,�»ÁÇ¸Y A�¡ ²dG
ÀCG ¿e �cC��¸d ÀÄ�j�dG ÈMh �¾j�»dG ¤¡Sh
¿e ÀÄJ��²j �¾F�¾HCGh �¾J�ÁeCG ¿e �j�©dG
G�ùch ��ùe�ù»ùù²ùùdGh �ùùjÄùù¡VÄùù¯ùùdG ¹ùùHG�ùù»ùùdG
¿ùF�ùH�ù¸ùd ¼ùÁùj�ùjCG Àh�ù»ùj �ÄùÇù¡Th �ùF�ù�ùùY
�îù�ù»ùdGh QR�ù�ù»ùdG Åù¸ùY ¿ùj�ùùaGÄùù�ùù»ùùdG
�ùeCÕG Äùgh ,ÂùcGÄù¯ùdGh �ù¡ �ù¸ùd �ùjQ�ù�ùù�ùùdG
¼d À�¡ eQ �¯b ªjRÄJ �Ç¸»Y ÀCG ¿Ç�j É�dG

 .�eh��»dG ���¯dG ª```Ç»L ¢�»J

ÈfG�dG ÂÇ¡S�²j �»Y ÈfG�dGh È¡U�²dG ÂdC�¡�j ºGDÄ¡S ,?! À�¡ eQ �j ��Y º�M �jC�H ,À�¡ eQ
�©F�L ÀÄ£H ,! ¿WÄdG ¿e ¤j�¯Jh ¿£�dG «ÄL ¿e ÀÄµ�¡�j ¿WÄdG Èa ÀÄ¾WGÄe ,! È¡S�²dGh

À�e ¢ ©H Èa IO��»dG �¾¾ÇYCG �ÁJ�¡UQ ��¾ÇY O��e Ã�g .�G��dG Èa °fCGh I��»e O�jCGh
. �eCGh ÅgOCG È¯N �eh É�FG��dG ��¬dG ��jÕhh

! °¸¡�dG Èa �Á¾Y ½Ä¡�J i�NCGh ��Y���dG ¿e �£¯J :''°¡�J ''�îF�Y
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±�YR.±

¢ Ç�dG

�µ¡�©e Èa �»FCÕ�H ��¾�¡�J ��£¸¡�dG
�jÕÄH À�¡ eQ �¯b ªjRÄJ �Ç¸»Y �a�Y
��ù�ù�ùMÕGh Åù¡VÄù¯ùdG ¿ùe �ùùd�ùùM �ùùµùù¡�©ùùe
±�ùW ¿ùe �ù�ùÁù�ù¾ù»ùdG �ù¡S�ùÇù¡�d�ùH G�ùj�ùù¾ùùJ
�ÇM ,¿j�Çù¯ù�ù¡�»ùdG A�ù²ù�ùfG Èùa ��ù£ù¸ù¡�dG
Äg ÀÄµj �bÄdG Èa ÂfCG ¼Á¾e �j�©dG iCGQ
O�Y �¦Mîe �»J ÂfE�a IO�¯�¡SÕ�H ÅdhCÕG
¹N�dG ���¡UCGh º��dG ÉQÄ¡�Çe ¿e �Ç�c
�e�b �µù¡�©ùe �ùj�ù¸ù�ùa ,¿ùÇùÇù¾ùÁùeh º�ù»ùYh
«Ä�¡SCÕG �jG�H �¯b 500 ¿e ��cCG ªjRÄ�H
�»ÁJ �jCG ¿e �Áj�j ¹¡�Z �¡�bh È¡V�»dG
¿ùùÇùùjQGOEÕG ¿ùùÇùùHh�ùù¾ùù»ùù¸ùùd �ùù»ùùÁùù»ùùdG �¸ùùchCG
¢SQG�ùeh �ùL�ù¡�»ùdG �ù»ùFCG ªùe ³ùÇùù¡�¾ùù�ùùd�ùùH
,�¸µ¡�»dG �¾�¸dG �¡U�¾Y ¢ ©H Õh AG�²¯dG
AGQ�eh �»FCÕG ¿e �j�©dG ��¡�fG �ÇM
ÀÄùùYOÄùùj A�ùùÇùù¾ùùZCG GhCGQ �ùùe�ùù©ùùH ¢SQG�ùù»ùùdG
Èa �©»W �jQGOEÕG ��²�¸»dG i�d ¼ÁJ�¯¸e
,¼Á�ÁL ¿e .À�¡ eQ �¯b Å¸Y ºÄ¡��dG
¿ùÇù¾ùù¡�dG ¢�µùùY Åùù¸ùùYh ��ùùgQEÕG �ùùj�ùù�ùù¡V
�ÇaÄJ Èa ��©d�H ÃÄ»ÁJGh GÄc��J �WQ�¯dG

 .�eh��»dG �¯²dG Ã�Ád À�¡ eQ �¯b
 �¸j�e.´

 °¯©�dG ¿e A�Ç¾ZCÕG:¼f�¬�¡�e AG�²a
,�¾j�»dG �¸²H �j�Ç©¡�dG �Ç©»L �²»H
Åù¸ùùY Aîùù�ùùH �ùùjO�ùùH �f�ùùc RÄùù©ùùdG �ùùeîùùe
�W�£H ¿e �ÁÇa �»H �¯b :�¸£»dG .ÃÄLÄdG
,�£¸¡�dG ,I�j��dG A�¡�M ,¼�¸d�H  �Ç¸²e
12 ÉO�jCÕ �H���¡Sîd ���dG ½GÄcCG ,�Ç¸�dG
6 ¿e �¸F�Yh º�¯WCG 5h Q��µdG ¿e GO�¡�e
�YQ�b Å¸Y �K�©dG �Á¦M �ÁH ÅeQ OG�aCG
�eQ �H�¡T I��ah C��¸e Õh ihC�e Õ ³j�£dG
ÀG�Ç¸Z ¿e �A�L «Q�¡�dG ÅdEG ±h�¦dG �ÁH
��jÕh ¿ÇH ¼Áe�²e «RÄJ �²a �Ç²�dG �eCG
,º��dG �©Çù�ù£ùH ¼ùf�ù¬ù�ù¡�eh �Q�ùÇùJh °ù¸ù¡T
�¯b 95 ªjRÄJh À�µ»dG ¿ÇY Èa ��Lh 120
ÀCG ¿Ç�J �bh ,ºhCÕG ¢�eCG ½Äj ºîN G�g
�»Ça A�¡�¾dG �Ç¡�f ¿e À�c �b °¯²dG O�Y
.À�µ»dG ¿ÇY Èa Q�£aEÕG ÅdEG º�L�dG ¹²�fG

 ºGO ���dG

ÀG�Ç¸Z
��L�Ç�MG Å¸Y ��L���MG

��cCG Qh�e �©H À�¡ eQ �¯b ±�©J ¼d
�F�»d�H 21 ��¡�f �Ç£¬J iÄ¡S �eÄj 15 ¿e
IO�ù¯ù�ù¡SÕ �ù£ù¡�»ùdG �ùÇù¸ù»ù©ùdG �ùe�ùf�ùH ¿ùe
14122 iÄ¡S ¼�j ¼d PEG ,RÄ©e 65000 ÈdGÄM
�¯b 7000 �Á¾e �jÕÄdG �G�J ¹e�c ��Y �¯b
Èb��dG «RÄj ¿ÇM Èa �jÕÄdG �²e �»¡U�©H
��¡�¾d�Hh ¿ÇM Èa �Ç²��»dG �j�¸H 37 Å¸Y
�Y�¡�dG �ù�ùd ¼ùJ �ù²ùa �ùÇùFG�ù¬ùdG ��ù�ùLÄù¸ùd
¿ùjRÄù©ù»ùùdG �ùùÇùùFG�ùùZ �ùù�ùùLh 7214 ¼ùùj�ùù²ùùJ
È�dG �»M�dG ¼Y�£»dG ��Y ¹Ç�¡�dG É�H�Yh
É�FG�ù�ùdG �ù»ùMCÕG ºîùÁùdG �ùÁùÇù¸ùY ±�ù¡�j
,��j�¸H Å¸Y �YRÄe ¼Y�£e 5 `H IQ�²»dGh
ÉOGh ,�ùjÄùj�ùùL ,Åùù¡SÄùùe Èùù»ùùY ,ÀG�ùùÇùù¸ùùZ
Ã�ùùg .IOÄùùY ¿ùùH �ùù»ùù�ùùe É�ùùÇùù¡S ,ÄùùÇùùgQG
¥�¡�¾dG �j�j�e �ÁÇ¸Y ±�¡�J È�dG ,�Ç¸»©dG
�»MCÕG ºîÁdG ªe ³ùÇù¡�¾ù�ùd�ùH ÈùY�ù»ù�ùLÕG
2� Q�²j Èd�e ¸�e �Ád ¢�¡�N ��j�¸�dGh
�ÇfG�Çe ¿e ÀÄÇ¸e 400 �Á¾e ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e
��ÇfG�Çe ¿e ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 1^6h �jÕÄdG
�GO�ùùù²ùùù�ùùùfÕG ¢ ©ùùùH �a�ùùùY ��ùùùj�ùùù¸ùùù�ùùùùdG
�FG�¡�dG ¢ ©H ±�W ¿e ��L���MÕGh
ª»ù�ùJ �ùjÕÄùdG �a�ùY �ÇùM ,�ùÇùY�ù»ù�ùLÕG
��¡�H ��gQEÕG �j��¡V �îF�©d ÈL���MG
¢ ©H ����MG G�ch ,�Ç¸»©dG ¿e ¼ÁF�¡�bEG
±�©J �»c ,ªjRÄ�dG �²j�W Å¸Y ��Ç©»�dG
�ù»ùMCÕG ºîùÁùdG �ù²ùe ½�ùeCG �ùÇùeÄùj Åù¡VÄùùa
¿c�eCÕG G�ch ��j�¸�dG ¢ ©Hh É�FG��dG
''¢S�ù¡SÕ'' �ùc�ù»ùd �ùÇù¸ù»ù©ùdG Ã�ùÁùd IQ�ù²ù»ùdG

.ÀG�Ç¸¬H�¡VGh.À

 °¸e
À�¡ eQ �¯b
��ù¬ùdG Èùùa

ÀG�ghh

  !�Ça�c �ÇZ''�¯µdG''
�²¸©�»dG ¿ÇL���»dG ��f�YEG ��Á¡T
iÄù�ù¡�e Åùù¸ùùY À�ùù¡ eQ �ùù¯ùùb ªùùjRÄùù�ùùH
�Ç¸»Y �NBG ¢�eCG ½Äj ·��dG ¿ÇY I�FGO
�ÇùM , ½�ù©ùdG G�ùÁùd �ùù¡�¡��ùùe ªùùjRÄùùJ
�ÇY�»�LÕG �ù¾ù�ù¸ùdG �ùdhDÄù¡�e �M�ù¡U
I�FG�dG  §M ÀCG ·��dG ¿ÇY �j�¸�H
±�c �ÇZ ½�©dG G�g À�¡ eQ �¯b ¿e
¿ùÇùL�ùù�ùù�ùù»ùùdG O�ùùY ªùùe �ùùfQ�ùù²ùù»ùùd�ùùH
950 �Q�²j �e «Rh �ÇM , �²£¾»d�H
�Á¾e ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 50 QG�²»H �¯b
450h �j�¸�dG �d�¡�»H �¡U�N �¯b 500
«Äù¾ù�ùJ ,�ùjÕÄùdG �ùd�ù¡�»ùH �ù¡U�ùN �ù¯ùùb
,�¾j�a) �ÇFG�¬dG OGÄ»dG ¿e �ÁJ�jÄ��e
,IÄùùùùÁùùùùb ,I�ùùùù�ùùùù¡�e ¼ùùùùW�ùùùù»ùùùùùW ,�jR
¿e ¼Ç¡�²�dG �Ç¸»Y ¼�Jh .(�dEG...RQCG
iÄù�ùù¡�e Åùù¸ùùY A�ùùÇùùMCÕG À�ùù�ùùd ºîùùN
¼ùÁù�ù¯ù¡�H AÕDÄùg ½Äù²ùj �ÇùM ,I�ùFG�ùùdG
¼ÁF�ÇùMCG À�ùµù¡S ±�ùW ¿ùe ¿ùÇù�ù�ù�ù¾ùe
��cCÕG A�»¡SCG ÉÄ��J �»F�b  ¤�¡ H
ÈM ¿e �gO�Y °¸��j È�dGh �L�Ç�MG
h �ùùÇùùf�ùùµùù¡�dG �ùùa�ùù�ùùùµùùùdG �¡�M �ùùùNBÕ
iÄùù�ùù¡�»ùùdGh �ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG �ùù²ùù�ùù£ùùdG
î�e  �¸�¡S �ÇM ,ÈM ¹µd È¡�Ç©»dG
'' ÈùM Èùa ¿ùÇùL�ù�ù�ù»ù¸ùd I�ùÇù�ùc �ùù�ùù¡�f
Q�¡�»dG ¢�¯f �¡�Mh .'' �G�a �FG�dG
¿e �O�¯�¡SG ��j�²J A�ÇMCÕG ¹c ÀE�a
ÂfCÕ �Jh�¯�e �¡�¾H ¿µd h À�¡ eQ �¯b
��¡�¾H ¿ÇL���»dG ¹c �Ç£¬J ¿µ»j Õ
¿ÇY I�FGO �¡�M ÀE�a ¶d�d , % 100
�ÇZ �f�c ��f�YÕG ÂJ�g ¿e ·��dG
¿e Õ È¡V�»dG ½�©d�H �fQ�²e �Ça�c
�ù²ùahh ,�ùÇùYÄùù¾ùùdG Õ h �ùùÇùù»ùùµùùdG �ÇùùM
��f�YÕG ÂJ�g ÀE�a ¿Ç¾WGÄ»dG ¢ ©�d
PG ,I�FG�dG iÄ�¡�e Å¸Y I�ÇMÄdG �©J
��f�Y�c �Ça�¡VG ��e�Á¡SG �LÄJ Õ
Õ Ègh ,�G�MCÕG hCG ,�»MCÕG ºîÁdG
¼¡ J Èù�ùdG �îùF�ù©ù¸ùd  �ù�ù¡�¾ùd�ùH ¹ù�ù»ùJ
�ùJ�ù�ùa iÄù¡S OG�ùaCÕG ¿ùe G�ùÇù�ùùc GO�ùùY
�¡�M ''¢T�c�e ¿e �ÇN'' hCG ÂH À�©�¡�j
¿ùÇùM Èùa ,�G�ùÇù¯ù�ù¡�»ùdG i�ùùMG ºÄùùb
½�ùY ¿ùe Àh�ùNBG ÀÄù¾ùùWGÄùùe Åùùµùù�ùù¡TG
�¡UÄ¡�N À�¡ eQ �¯b ¿e ¼ÁJO�¯�¡SG
ÈM ¹�e ÈM �¾�d ¼Áj�d �¡�Çd ¿j�dG
i�ùùùMG ��ùùùù�ùùùùY �ÇùùùùM ''´�ùùùùZ�ùùùù»ùùùùd''
�¯b ¹»�J Èg h È�dG G�ÁH ��¾c�¡�dG
�ù¯ùb ¿ùY �ùù¡�¯ùù�ùù¡��ùùd �A�ùùL) �ùùZQ�ùùa
Ã�ùg Åù¸ùY ¹ù¡��ù�ùJ ¼ùd �ùÁùfCG (IAÄù¸ù»ùùe
�ùÇùd�ù�ù�ùe �GÄù¾ù¡S �îùK I�ùùe �ùùf�ùùYÕG
¤²a ¹e�©�J �j�¸�dG �d�¡�e ÀCG ��¡�H
�¯b '' O�Y ÀCG h��j .A�ÇMCÕG À��d ªe
�ù»ùa îù©ùùa ±�ùùc �ùùÇùùZ À�ùùc '' À�ùù¡ eQ
¿ùùÇùù¾ùùWGÄùù»ùùdG �ùùaGÄùùJ Äùùùg Ã�ùùù¾ùùù¦ùùùMÕ
¿ùj�ùÇù¯ù�ù¡�»ùdG �ùùÇùùZh ¿ùùj�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�»ùùdG
¿Y Àh�¡�¯�¡�j ¼g h G�g�X G�»¡ Jh
½�ùY ¿ùe ÀÄùµù�ù¡�j hCG ªùjRÄù�ùdG �ùÇù¸ù»ùY
GÄ�¡T A�Ç¾ZCÕG Å�M ''h , ¼ÁJO�¯�¡SG
��ùùù¡T ÀEG ±�ùùù©ùùùf Õ -'' ½�ùùù©ùùùdG G�ùùùg
¼ÁHÄ¸b ¿e �»M�dG ��¡T ½CG ¼ÁdGÄeCG
Èa ¿j�¦�¾»dG �MCG Âd�b �e �¡�M  -

.QÄH�£dG
 �d�¡U.¢T.±

! ¼``Á````d �```dÄ```M Õ ¿```»``d �ÕGÄ`````````M

  O�¯¸d ...hQhO ,À�¡�»¸�H

! º�Á��j ,''° q̄ ²�H'' ¿e :º�ÁH È¾Hh È¡�e�dG

G�ùùÁùùd À�ùùù¡ eQ �ùùù¯ùùùb ÀCG ÈùùùMÄùùùJ ½�ùùùbQCÕG
..È¾¬J Õh ¿»¡�J Õ G�L �¸j�g ¼¡SÄ»dG
¼d î�e º�ÁH È¾H �j�¸�a ,(¢�b�J Õ)h
¼ùÇù�ù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùe 36 ù¸ù�ùùe ¿ùùe ÕEG �ùù¯ùù�ùù¡�J
�Ç¸»©Hh �Á¡�dG ºGÄW �¸F�Y 600 ��ÇL��d
Èa �¸F�©¸d Q�¾jO600 ÉCG �£Ç¡�H �ÇH�¡�M
¼ùµùdh ½ÄùÇù¸ùd �ùMGh hQhO QG�ù²ùù»ùùH �ùùÁùù¡�dG
Èa �Çù¾ù¬ùdG À�ù»ùdG ¿ùe Èù¡�e�ùdG ,³ùÇù¸ù©ù�ùdG
¢ F�ùa �ùÁù�ùÇùfG�ùÇùe ¹ù�ù¡�J Èù�ùdGh �ùjÕÄùùdG
Èù¯ùa ,G�ùg �ù¾ùeÄùj ÅùdEG ³ù¸ù£ù¾ùJ ¼ùùd �dGRÕ
¢�¸�»dG ¢�ÇFQ �Ç¡�dG ªe È¯J�g º�¡�JG
³¸£¾J ¼d �Ç¸»©dG ÀCG �fO�aCG É�¸�dG È�©¡�dG
�NC��dG ÅdEG ÃO�e ��¡�dG G�g ¿Yh �©H
�»MCÕG ºîÁdG ��µe ¹Çµ¡�J Èa �Ç�µdG
ÕEG �¡�¾j ¼d ÂfCG PEG ,É�¸�dG iÄ�¡�»dG Å¸Y
Èùd�ù»ùdG ù¸ù�ù»ùdG ¿ùYh �ùÁù¡�dG ¹ù�ùùb À�ùùeÄùùj
40 ¢�Ç¡��J ¼J ÂfCG �j�¸�dG ¢�ÇFQ °Ç¡ j

�a�¡VEÕ�H �j�¸�dG ¿e �f�YE�c ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e
¼j�²dG ��µ»dG ¿e È²��»dG �Ç¡U�dG ÅdEG
Q�ùù²ùùjh ¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S ÀÄùùÇùù¸ùùe 39 `H Q�ùù²ùù»ùùdGh
79 `H À�¡ eQ �¯²d ¢�¡��»dG «Ä»�»dG
ÀCG Àh�ùù¦ùù�ùù¾ùùj ¿ùùj�ùùdG O�ùùY �ùùeCG ,ÀÄùùÇùù¸ùùe
PEG ,�Ç¯�¡�e 300 ÄÁa �¯²dG ¿e Gh�Ç¯�¡�j
�ÁJ�YCG È�dG �»F�²d�H ºîÁdG ��µe Å¯�cG
À�¡�»¸J �jÕÄd �ÇY�»�LÕG ÀhDÄ¡�dG I�j�e
�j�¾�dG  .�¸F�Y 2500 ¿e ��cCG �Ç¡�²e
ÀÄÇ¸e 63 ¢�Ç¡��J ¼J �»¡�f 36000 �GP
ÀÄÇ¸e 36 �j�¸�dG �f�YEG ÀÄÇ¸e 27 ¼Ç�¾¡S
�ù¸ùF�ùY 700 A�ù¡�MEG ¼ùJ �ù»ùùc ,�ùùjÕÄùùdG ¿ùùe
��¡��b�a �»M�dG ¼Y�£e ¿Y �eCG .IRÄ©e
È¡�e�dG ,�Gh�¬dG Èg ��j�¸H �KîK Å¸Y
Ä¡ Y ÂÇa �LÄj É�dG 53 ¹¡UCG ¿e �Ç¾¬eh
�ahCG §M �Ád �»MCÕG ºîÁdG ��µe Èa
��µe Èa �¸�»»dG �ÇZ A�ÇMCÕG ¶¸J ¿e
�îF�©dG Å¸Y AÈ¡�dG ¢�¯f ³�£¾jh ºîÁdG

.�HG�²dG �¸¡U ÈYG�j ªjRÄ�dG ÉCG
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�ÄjCG.¥

        ¢S��©¸H É�Ç¡S
�©F�L ¢SÄ¯fh �©F�¡V �¯b...

ªjRÄJ ¿Y �dhDÄ¡�»dG ��Á�dG  �¯¡�c
��cCG A�¡�MEG ¼J ÂfCG ¢S��©¸H Èa À�¡ eQ �¯b
,�¾¡�dG Ã�g ºîN IRÄ©e �¸F�Y °dCG32 ¿e
�¾e ��j�¸�dG I�Y�¡�»H Â£�¡V ¼J �e Ägh
12435 ªjRÄJ ¼�Ç¡S ÂfCG �»c , ¥Q�¯dG ÀGÄL
ÀÄùÇù¸ùe188`dG Rh�ù�ù�ùJ �ùÇùd�ùe �ù»ùùÇùù²ùùH �ùù¯ùùb
ÂJ�ÇW Èa ¹»�j Õ ¿e�¡ �dG ¿µd ...¼Ç�¾¡S
I�Ç�c I�f�©e ¢�µ©j ÂfEG ¹H ,¤²a ½�bQCÕG
O�ù�ùe ÅùdEG �ùÁù�ù�ùZQ ÀhO �dÄù�ùJ �îùF�ù©ùd
¼K ¿ÇdhDÄ¡�»dG �GR��fG ÅdEG ±�¡ J ½�bQCG
½CG ,AÕDÄg ¿e I�MGh Èg (�) �¸F�Y..,¹»ÁJ
¹c ¿e À�¡ eQ �Á¡T Èa ���J º�¯WCG ��¡�d
ÀÄµ�d ,I�F�a ÀhO �Á²eQ �¡�j ¿»Y ½�Y
,À�»M�dG ¼Y�£e Èg ¿Ç�¾¡S �¾e �Á�ÁLh
Åù£ù�ùH Èù¡�»ùJ �f�ùc �ùg�ù¾ùaO�ù¡U �ùùe�ùù¾ùùY
ÅdEG ��g�dG Å¸Y �OÄ©J �ÁfCG �d�b �¸b���e
G�g Èa �ÁF�¾HCG �Äb À�»¡ d ¿c�eCÕG Ã�g
�Á¸»Y ¿e ¼Z�dG Å¸Y ÈÁa ,¹Ç¡ ¯dG �Á¡�dG
ÀCG ª£�¡�J ¼d �ÁfCG ÕEG �ÄÇ�dG Èa �eO��c
,ÂÇ¸Y ¹¡���J É�dG �Çg�dG �JG�d�H ¼Á¸Ç©J
Èa �G�Ç�ch Àh�Ç�c ½CÕG Ã�g º��eCG ¹©dh
�gÄdhDÄ¡�e ¢ ¯fh �ÁFG�²¯H �b�¡V �¾j�e
Èùùùa ÕEG AÕDÄùùùg I�ùùùY�ùùù¡�e ¿ùùùùY ¼ùùùùÁùùùùj�ùùùùjCG
Ã�ùg ±�ù¡��ùcG ¹ùùÁùù¡�j �ùù»ùùc ,��ùù�ùù¡S�ùù¾ùù»ùùdG
�£Ç¡�H IQ�j�H ½�Ç²dG ºîN ¿e �îF�©dG
G�Ád Â¡�Ç¡��J ¼J �»©£e I�¡�Y i�MEÕ

.¢V�¬dGQ�»Y ¿H.´

 ¿```Ç```L��````�``»dG I�```F�```a Èa �``�``H .. �Q�``````Ç````J

�ùù¯ùù¡U �ùùj�ùù�ùùJ Åùù¸ùùùY IQ�ùùù²ùùùdG ½�ùùùY
I�Ç�»dG I�g�¦dG Èg È²Ç²�dG ����»dG
��ùj�ù¸ù�ùdG ¿ùe �ùg�ùÇù¬ùc �Q�ùÇùù�ùùH º�ùù�ùù¸ùùd
��ù²ù�ù£ùdG ¹ùc ¿ùe ÈùJC�ùJ ��ùL�ù�ùù�ùùMÕ�ùùa
Å¸Y È²Ç²M �Ç²a Dh��j Õ �bh ,��j�²J
A�¡ YCG Â�a�©e ½�©d ¼FGÄ²dG Èa ¹Ç�¡��dG
Â¡�¯f �¾�¸dG ¢�ÇFQ ¹�¡�j �b �»c ,�¾�¸dG
�ù¡SQ�ù»ù»ùc ÂùJ�ùÇù¡�Yh ÂùùÇùùH�ùù²ùùe ��ùùbCG hCG
¿jQÄ¡�Ç»dG ¿e G�Ç�c ÀCG �HG�¬dGh ,PÄ¯¾¸d
�¯b Å¸Y ����MÕG Å¸Y �eG�bEG ��cCÕG ¼g
''¼ùÁù�ùÇù¡�f �ùNCG'' Åù¸ùY ¢U�ùMCÕGh À�ù¡ eQ
ÅùùdEG ¢ ©ùù�ùùdG C�ùù�ùù¸ùùj ¶d�ùùdh ,À�ùùc �ùù»ùùÁùùùe
¢V�ù¯ùd �ùùL�ùù¾ùù�ùùdGh Èùù¡�©ùùdG º�ùù»ùù©ùù�ùù¡SG

Å¸Y É���dG ½�Y ÀCG ªbGÄdGh .¼Á²£¾e
''�b�¯�dG'' h ª»£dG Q�¡��fGh ¢S�¾dG �²Ç²M
¹ùX Èùa �ùL�ùùM �ùù�ùùcCÕG ��ùù²ùù�ùù£ùùdG ½�ùùM
�NG Q�¡�a ,��£¸¡�dGh ª»��»dG IÕ��eÕ
¿ùùùe I�ùùùMGh �ùùù¸ùùùF�ùùùùY Èùùùùa ¢�¡�M I�ùùùùY
AÈùù¡T �ùùNCG ½�ùùYh PÄùù¯ùù¾ùùùdGh ''IQ�ùùù£ùùù¡�dG''
Èùa �ùFG�ùùdG ½�ùù»ùù�ùùgÕG ¹ùù©ùùdh .''�ùùM�ùùÇùùL''
ªùùù»ùùù�ùùù�ùùùdG À�ùùùµùùù¡�H I�ùùùÇùùùNCÕG ¿ùùùÇùùù¾ùùùù¡�dG
À�µ¡S �¦Ç¯M Q�KCG IQh�Y�H É�j�¡�²dG
Å²�j �»Ça ,��ÁLGÄe �K�M �bh È�dG
Èa ��£¸¡�dG ¿X Èa A�ÇMCÕG ¢ ©H À�µ¡S
Èa º��dG Äg �»c ,�¯²dG ÅdEG �L�M �ÇZ
É�ùùdG (�GQ�ùùWEÕG ÈùùùM) ¿ùùùµùùù¡S 330 ÈùùùM
�ÇÇ¬�d i�NCG �©H �¾¡S �jO�Y �ÇM ��¡UCG

.À�µ¡�dG

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf

)X @@L?he
3)X? 3@1?he
V')X N@@Lhe
?N@1 ?@@1he
3@L? ?3@@L?h
N@)X ?N@@1?h
?3@)X? @@@Lh
?V'@1? 3@@1h
N@@L N@@@L?g
?3@)X? ?@@@1?g
?N@@)X ?3@@@Lg
3@@)X? ?N@@@1g
V'@@1? @@@@g

?@6X ?N@@@L 3@@@L?f
?3@)X? 3@@)X? N@@@1?f
?V'@)X N@@@)X ?@@@@Lf
V'@)X? ?3@@@1 ?3@@@1f
?V'@)X ?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X? N@@@)X 3@@@1?e
?V'@)K ?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X ?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X? 3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X? ?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X 3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K? N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X? ?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X ?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@) @@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X ?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K 3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@

?@@6K? ?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K ?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?'6K I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@6K ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@6K? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

�ÇdGOÄH.¢S

�¸Çù¡�»ù¡�ÇùJ Èùa �ùÇù¾ùe�ù¡ �ùdG �ùÇù¸ù»ù©ùdG
¿ùùe �a�ùùY ¼ùùj�ùùµùùdG �ùùÁùù¡�dG G�ùùg ºîùùùN
È�dG �Ç¸»©¸a ,´î£fÕG Èa G�NC�J �jG��dG
¥�ùùù¡�¾ùùùdG �ùùùj�ùùùj�ùùùe �ùùùùÁùùùùÇùùùù¸ùùùùY �a�ùùùù¡TCG
�ù¯ùb 8000 A�ù¾ù�ùbG �¡V�ùY ,ÈùùY�ùù»ùù�ùùLÕG
�¡�M Å¸Y �¸Ç¡�»¡�ÇJ �j�¸H �PÄ��¡SG
�ùù»ùùÇùùa ,�ùù¯ùùb 1300 Äùù�ùù¾ùùH �ùùÁùùÇùùùa �ùùù¡SCÕG
¹µd 450h �¯b 760 `H ��dG �Ç¾K �O�¯�¡SG

 .½�L�dh �e�©fÄH ��H ¿e
��ù¡UQ ¼ùÇù�ù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùe 400 ¿ùe �ùù�ùùcCG
¿e ÀÄÇ¸e 170 ÅdEG �a�¡VEG �Ç¸»©dG Ã�Ád
¿ùùe�ùù¡ �ùùdG IQGRh ¿ùùe 120h ¿ùùÇùù¾ùù¡��ùù»ùùùdG

.È¾WÄdG
��Á¡T �¾¡�dG Ã�g �Ç¾e�¡ �dG �Ç¸»©dG
�GÄ¾¡�dG ªùe �ùfQ�ù²ù»ùd�ùH �ùÇù¡S�ùÇùb Õîù�ùNG
��©dGh �NC��dGh ¼��dG �ÇM ¿e �Ç¡V�»dG

.ºÄ¡UÄdG Èa
³ÇaÄJ.¢S

�¸Ç¡�»¡�ÇJ

ºÄ¡UÄdG ¿Y ��Yh ´î£fÕG Èa �NC�J ...

·��dG ¿ÇY :ÀG�gh



��¬dG AG�¡UCGø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 17 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 10 A�Kî�dG ø07 $

�ÁÇ¸LQ Å¸Y °²J Õ °bÄdG ·îeCG G���©e

ÀhDÄ¡�dG �j�j�»d �j�²J �ÁXCG
�ùùùjÕÄùùùH ±�ùùùùbhCÕGh �ùùùùÇùùùù¾ùùùùj�ùùùùdG
��ùùùY�ùùù»ùùù�ùùùLÕG ºîùùùN °ùùùù¸ùùùù¡�dG
G�L �Ç�¸¡S �ù¸ùÇù¡�M �ùÇùf�ù¡ e�ùdG
·îeCÕG ¹ÇùNG�ù»ùH ³ù¸ù©ù�ùj �ù»ùÇùa
�G�ùJ Åù¸ùY IOÄùLÄù»ùdG �ùÇùù¯ùùbÄùùdG
�j�²ù�ùdG �GP Q�ù¡TCG �ù²ùa ,�ùjÕÄùdG
Èùf�ù©ùJ �dGR�ùe I�ùÇùùNCÕG Ã�ùùg ÀCG
¿e Q��jEÕG �»Çb Èa �MO�a �¯©¡V
¹ùÇù�ù¡�J G�ùch �ùÁùj�ùLC�ù�ù¡�e À�ùd
�ÇM ,�ÁJ�²��¡�e ªaO Èa G�NC�J

.¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 20 �¬¸H

��ùùùÇùùùùZ ¹ùùùùX Èùùùùa G�ùùùùg ��ùùùù�ùùùùj
¿Çe��e ¿ÇÇ©J Èa �jO�»dG ��f�µeEÕG
�bhQCG Èa ´Ä²�dG Ã�g ¿Y ÀÄ©aG�j
�GAG��YÕG �f�L ÅdEG G�g ,¼c��»dG
ùd�ù�ùdG ·îùeCÕG Ã�ùg Åù¸ùY IQ�ùµù�ùù»ùùdG
¶¸e 165 �j�²�dG ¢�¯f �¡�M �gO�Y
�L�¡�»¸d ªH�J ¿µ¡S 123 �Á¾e °bh
î�e 38 h É�eQ �©¡�H �»Fîd I�LDÄe

CÕG ¿e �YÄ»�eh ��¡T�e 4h �jQ��JC
.È¡VGQ

�j�»dG �d�W ,ª¡VÄdG G�g ½�eCGh
�ùj�ùj�ùe ¢SCGQ Åù¸ùY G�ùùNDÄùùe ¿ùùÇùù©ùù»ùùdG

��bG�»d �¾�d O�¯jE�H �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG
�Á©bGh Å¸Y ±ÄbÄdGh �L�¡�»dG �a�c
�ÇfÄf�²dG ¢UÄ¡�¾¸d �Á²Ç�£J i�e �eh
¹c Q��LEGh �Ç¯bÄdG ·îeCîd I�Ç¡�»dG
¹H�²ù»ùdG ªùaO IQh�ù¡ H �ùÁùd ¿ùÇù¸ù�ù�ù»ùdG
�ù¡UÄù¡�N ±�ùbhCÕG Ã�ùÁùùd Èùù²ùùÇùù²ùù�ùùdG
Èùeîù¡SEÕG Èùa�ù²ù�ùùdG �ùùc�ùù»ùùdG ±�ùùbhCG
�î�»¸d �ù�ù¡S�ù¾ù»ùdG ºÄù¸ù�ùdG �G�ù�ùbGh
d��e ªùaQh �ùc�ù»ùdG ¹ù¯ù¡SCG IOÄùLÄù»ùdG
¿Y �¡VÄY �Ç²Ç²�dG �¡�¾dG ÅdEG �ÁFG�c
�ÁH��¡UCG Å¾L È�dG �j�e�dG Q�©¡SCÕG

¢ ©�dG C�ù�ùd �ù»ùÇùa �ùÁù¾ùe �ùe�ùg �ùFGÄùa
Åù¸ùZC�ùH �ùÁùFG�ùc hCG �ùùÁùù©ùùÇùùH ÅùùdEG �ùùNBÕG

 .Q�©¡SCÕG
�ùùj�ùù»ùùdG ¹ùù»ùùM ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe
�Ç�¸¡�dG �¸Çù¡��ùdG ��ù©ù�ùJ ¹ùc �ùj�ù�ùdG
�Ç¸»Y �NC�J ���YG �ÇM ,Â²�¡S ¿e ÅdEG
¿e ��Á�¸d �ÇcP �²j�W ½�Á»dG ¼Ç¸¡�J
G�g Èa I�¡T��»dG ��ÇdhDÄ¡�»dG ¹»�J
�j�»dG ½�ZQEG IQGRÄdG ¿e ��d�W ª¡VÄdG
¿ùùÇùùfGÄùùùb ½G�ùùù�ùùùMG IQh�ùùù¡ H ³ùùùH�ùùù¡�dG

.�jQÄÁ»�dG
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É�ÇeÄ" �»�e

�Ç©¡VÄdG ''¿j�j'' °¸¡�d�H �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG �j�e

   �J�µ»dG
�jÄÁ�dG

��µ»dGÉÄÁ�dG:ÀG�gÄH20«Q�¡TÉ�Ç¡SÈ»�¡�dG:°J�ÁdG041/45/79/88:¢�c�¯dG041/45/79/77 $
  075 12 50 56  :À�¡�»¸J  ��µe    -  073 /85/ 52/ 01     :�a��¡�dG QGO  I�Ç©¡S   ��µe    -  075/36/73/02  -  074/ 12 /60 /41      �a��¡�dG QGO   °¸¡�dG ��µe     -  073 /72 /30/36   :�a��¡�dG QGO   �µ¡�©e  ��µe

           071 /81 /40 /48 : �Q�ÇJ ��µe -   063 / 52 /29 /43  :�e�©¾dG ��µe  - 073 85 09 26 :Q�¡�H ��µe  -   071 /88 /66 /95    -   046 /49 /70 /34   :¿µ¡S 119 ÈM  ,�¸Ç¡�»¡�ÇJ ��µe    - 073/51/ 69/79  :�a��¡�dG QGO  ¢S��©¸H É�Ç¡S  ��µe
   072- 57 -85 - 04  :�¾¡TÄ»J ¿ÇY ��µe -  062  /90/ 16/ 95  :QGQOCG  ��µe    -    070 / 18 /  36 / 42  - 071 /74 /98 /22 :ÀG�Ç¸Z ��µe   -     062 /21 /39 /05 :¢ Ç�dG  ��µe   -     073 /24 /00 /46   :¼f�¬�¡�e ��µe

¿e �ÇW�¾b 10 ÈeQ
���dG Èa ¶»¡�dG

A�ùù¾ùùÇùù»ùùH ¿ùùjO�ùùÇùù¡�dG ¢ ©ùùH ½�ùùùbCG
�ùe ÈùeQ Åù¸ùY ºhCÕG ¢�eCG ¼ùùf�ùù¬ùù�ùù¡�e
´QRCÕG ¶»¡�dG ¿e �ÇW�¾b 10 ºO�©j
�ù©ù¡S Èùf�ùJ �²ùY �ù�ù�ùdG ¢V�ùùY Èùùa
�ùùù»ùùùÇùùù¡SÕ ¶»ùùù¡�dG ¿ùùùe «Äùùù¾ùùùùdG G�ùùùùg
,AG�ù²ù¯ùdG ¶»ù¡�H ½Äù¡SÄù»ùdG ¿ùùjO�ùù¡�dG
¿jO�Ç¡�dG ÀCG ÉQ��NEG Q�¡�e �cP �ÇM
�MCG �NC�J �©H ¹©¯dG G�g Å¸Y GÄe�bCG

 ¤Çù¡�²ù�ùd�ùH ªùÇù�ùd�ùH Q�ù�ù�ùdG-�ùe Åù¸ùY
¿e ¢�Çc 280 �dÄ»M ¹jÄ��d -h��j

.´Ä¡�dG ÅdEG A�¾Ç»dG ¿e ¶»¡�dG
 ºGO ���dG

ÀG�g ¿e AG�¡UCG

¢�eCG �fhR�e �»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch «OhCG
,È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG ��H ÈW�Ç�MÕG ¢���dG À�¡��¡T
�¡T��»dG A�Y��¡SÕG ¿e Àh�NBG 16 O�¯�¡SG �»Ça
È�dG È¾WÄdG ·Q�dG ¿e QO�¡�e ¿e ¼¸Y �»�¡�M
18 ÉQ�ù�ùdG �ùÁù¡�dG ¿ùùe ¢�e�ùù�ùùdG �ùùjQ�ùù�ùùH �¯ùùbhCG
¿ÇH �e ¼gQ�»YCG �hG��J ICG�eG 12 ¼Á¾ÇH ¿e �¡��¡T
¶dPh ,IQ�Y�¸d À�µe A�¡�fEG �»Á�H �¾¡S (40 ÅdEG 20)
OÄLh ¿Y �d�¡�»dG �GP �Á�²¸J ��eÄ¸©e Å¸Y A�¾H
�fhR�»H I�e�J QGh�H �b�¾»dG I�»¡�»dG �Á�d�H �G�e
,�¡�NQ ÀhO �Çf�¡ eQ �G�Á¡�d Â��a ''«.À''Â�M�¡�d
I�FG�d È¾WÄdG ·Q�¸d ��bG�»dG �b�a �£�¡V �ÇM
¿e ¿ÇeO�b �BG�e ¹NGO �¡��¡T 70 Ä�f �fhR�e
±îù�ùdh Åù¡SÄùe Èù»ùY ¿ùe ÄùÇùùgQG ÉOGh ÈùùMGÄùù¡V
É�Ç¡Sh °¸d�H �jO�bÄH ��ÁL ¿e ¿j�NBG ÅdEG �a�¡VEG
�ùÁù©ù�ù£ùJ I�ùÁù¡S A�ù¡ ²ùd ¿ùF�ùH�ùc ¼ùf�ù¬ù�ùù¡�»ùùH Èùù¸ùùY

.IÄ¡�¾dG ¢�bQh �jh��dG Èf�ZCÕG ¿e ''�²¡T�dG''
�¯¸��e «GÄfCGh �Ä¡U ��µe ��M ¿e �¾µe �Ç¸»©dG

.�»�dG �GQhQ�b ÅdEG �a�¡VEG �Ç²Ç¡SÄe �GhOCÕ
 Èb�H.�

ÀG�Ç¸Z Èa IQ�YO �µ�¡T ¶Çµ¯J

�G�ùÇùÁù�ù�ùùdGh ¿ùùµùù¡�dG �ùùj�ùùe �ùùcCG
¢�eCG ºhCG ÀG�ùgh �ùùjÕÄùùd �ùùÇùùfG�ùù»ùù©ùùdG
´�ù¾ù¯ùH �ùÇùg�ù�ùdG �ùYGPEG i�ù�ù¾ùe ºîùùN
ºÄM �ÇùFÕÄùdG �ù£ù�ùdG ÀCG ÀÄùWG�ùÇù¡�dG
�jÕÄ¸d È¸�²�¡�»dG ÈfG�»©dG �ÇÁ��dG
½�»�gÕGh ÉQ�¡ �dG A�¾�dG �Ä¡U Â��J
ªÇ»�d �²aG�»dG AG�¡ �dG ��M�¡�»d�H
Åù¸ùY �ùgR�ù�ùfEG ¼ùù�ùùÇùù¡S Èùù�ùùdG A�ùùÇùùMCÕG
Å¸Y ,�jÕÄ¸d �©H��dG �j�¸H 26 iÄ�¡�e
���H ¿Ç»¡S�ÇdG ÈM h ���¡�dG ÈM QG�Z
Åù¸ùY ½Äù²ùùJ ,Äùù£ùù¡�jEG I�ùùFG�ùùH �ùùÇùù�ùùdG
,�ùj�ù¡ M �ùÇùù¡S�ùù¾ùùg ��ùù¡SGQO ¢S�ùù¡SCG
��ùùùù¾ùùùùÇùùùù�ùùùù¡�dG �GÄùùùù¾ùùùù¡S ÀCG G�ùùùùùc�ùùùùùe
�GR�ù�ùfEG �ùÁù¡�J �f�ùc ��ùù¾ùùÇùù©ùù�ùù¡�dGh
ÅdEG �²�¯J �f�c �Á¾µd �Ç¾µ¡S �eG��d
Èùù�ùù¸ùùd �ùùe�ùù©ùùdGh �ùùj�ùù¡ �ùùùdG �ùùùjDh�ùùùdG
Èù¸ùµùdG  ªùH�ù£ùdG �ÇùM ¿ùe  �ù¾ùùj�ùù»ùùdGh
��ùùM�ùù¡�»ùùdGh ¼ùù¦ùù¾ùù»ùùdGh Èùùd�ùù»ùùù�ùùùdG
�µF�¡T ¿µ¡�dG «�£b �©jh  .AG�¡ �dG
¿Ç¾WGÄù»ùdG i�ùd G�ùÇù�ùc Õ�ù¬ù¡�fG ¹ù�ù»ùj
�j�©dG Èa �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ °bÄ�¡SG
«h�ù¡�e Q�ùùWG Èùùah ,��ùù£ùù�ùù»ùùdG ¿ùùe
R�ù�ùfG ¢UÄù¡��ùH �ùjQÄùÁù»ù�ùùdG ¢�ÇùùFQ

�cP ,2009 �¾¡S �j�Z ÅdEG ¿µ¡S ÀÄÇ¸e
�O�¯�¡SG ÀG�gh �jÕh ÀCG ¿µ¡�dG �j�e
AGÄùù¡S À�ùùµùù¡Sîùùd ªùù¡SGh �ùùe�ùùf�ùùH ¿ùùe
hCG �ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG ��ùù¾ùùµùù¡�dG �ùù¬ùùÇùù¡�H
Q��jEÕ�H ªÇ�dG ��¾µ¡S hCG �Ç»g�¡��dG
�ÇaÄ�¸ùd Èù¾ùWÄùdG ´h�ù¾ù¡�d�ùH �ù¡U�ù�ùdG
`H Q�ù²ùùj ,º�ùùY �ùùd�ùùch hCG ¥�ùùÇùù�ùùMÕGh
��ùù¾ùùµùù¡S 5000 �ùùÁùùù¾ùùùe ¿ùùùµùùù¡S 25500
733   `H Q�²j �e R��fEG ¼J  �ÇY�»�LG
�»Ça ,¿Ç»¡S�ÇdG ÈM Èa �¸�»e ¿µ¡�e
QÄùW Èùa ¿ùµù¡�e 3200 ÈùdGÄùM �ù�ù�ù©ùùJ
¿Y �eCGh ,Q�¦�fÕG Èa 1720h R��fÕG
20000  `H Q�²�a �Ç»g�¡��dG ��¾µ¡�dG
�eh ,�Á¾e ¿µ¡S 855 ½�»JG ¼J ¿µ¡�e
QÄùW Èùùa �ùù©ùùJ ¿ùùµùù¡�e 7800 `H Q�ùù²ùùj
Èùa 8700 CG�ù�ùù�ùù¡S ¿ùùÇùùM Èùùa R�ùù�ùùfÕG
ÀCG ÅùùùdEG G�ùùùÇùùù¡�e ,�ùùùù�ùùùùj�ùùùùb R�ùùùù�ùùùùfÕG
��¾µ¡�dG R��f�H �²¸©�»dG �GAG�LÕG
�ÇM ¿e  ¥�²¾dG ¿e �Ç�c Èa ��Ç¬J
¼Ç¸¡��dG �ÇYGÄeh R��fEÕG I�e ½G��MG
��¾µ¡�dG ¿e �Ç�µd�a ,A�¾�dG ½�»JG hCG
(�ù»ùj�ù²ùdG �GR�ùù�ùùfÕG ¢��ùùj �ùù»ùùÇùùa)
ÅdEG �dÄù�ùJh �ù©ùj�ù¡S °ù¸ù�ù¸ùd �¡V�ù©ùJ
OÄLh ½�Y ��¡�H ��d�¡U �ÇZ ��¾µ¡S
�©H �Áe�»JÕ ¿Ç¾WGÄ»dG i�d ��Çf�µeG

È¯j�dG A�¾�dG ¿Y �eCG .½î�¡SÕG �Ç¸»Y
�G�ùÇùùÁùù�ùù�ùùdGh ¿ùùµùù¡�dG �ùùj�ùùe �ùùc�ùùa
¿ùe �O�ù¯ù�ù¡SG �ùjÕÄùdG ÀCG �ùÇùùfG�ùù»ùù©ùùdG
¤£�»dG Q�WG Èa ¿µ¡�e 500 «h�¡�e
�Á¾e ¿µ¡�e 34 R��fEG ¼J ,È¡S�»�dG
�»¾ÇH R��fÕG QÄW Èa �Á¾e 160 �©Jh

.�©H CG��J ¼d ¿µ¡�e 305 `H Q�²j �e
ÂùùJ�ùùg R�ùù�ùùùfG ¹ùùùeGÄùùùY ¤ùùù�ùùùJ�ùùùJh
¹µ¡�»H Q�¡�»dG �GP �¡�M ��¾µ¡�dG
ÅdEG �ùa�ù¡VG ÅùdhCÕG �ùLQ�ùd�ùH ¹ùjÄù»ù�ùdG
�jÕ h ����J �ÇM �¸e�©dG �ÇdG ¢�²f
�eCGh ,A�¾H 40000 `H Q�²j �e ÅdEG ÀG�gh
¢�ÇFQ ÀC�»£a �GQ�²©dG ¢��j �»Ça
�j�j �e OÄLÄH �jQ�²©dG �Çb��dG O��JG
ª¡ �J �Ç»©�¸d �¸H�b GQ��µg 360 ¿Y

.È¡VGQCÕG A�²�fG �¾�d ¥h�¡�d
�j�¡ M �Ç�ÇJG��¡SG �jÕÄdG �Á�¾Jh
�²FîdG �ÇZ �GA�¾�dG Å¸Y A�¡ ²dG  Èa
IO�ùùÁùù»ùùdGh �ùùjÄùùù¡VÄùùù¯ùùùdG �GA�ùùù¾ùùù�ùùùdGh
�j�¡ �dG A�ÇMCÕG R��fG Ä�f Q�ÇÁfÕ�H
�Á�a�¦ù¾ùH A�ù¾ù�ùYÕGh i�ù�ùµùdG �ÄùÁù¾ùdGh
Èù¡S�ù¡SCÕG Qh�ùdG RG�ùHG ªùe �ùÁù²ùFG�ùMh
Èùa ¿ùWGÄù»ùù¸ùùd �ùùd�ùù©ùù¯ùùdG �ùùcQ�ùù¡�»ùùdGh
Èùùd�ùù»ùù�ùùdG ªùùH�ùù£``dG Åùù¸ùùY ¨�ùùù¯ùùù�ùùùdG

.�¾j�»¸d

I�j��dG A�ÇMCîd À�LPÄ»f ..���¡�dG h ¿Ç»¡S�ÇdG
?@hg
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�d�¡U.¢T.±

''''áá˘̆˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆˘̆˘̆bb''''  øø˘̆˘̆˘̆˘̆YY  ∫∫AAÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆°°ùùàà˘̆˘̆˘̆˘̆jj  øø˘̆˘̆˘̆˘̆ee
ÉÉ¡¡HHÉÉ°°TT  ÉÉeehh  ááææ°°ùùddGG  √√òògg  ¿¿ÉÉ°°††eeQQ
øø˘̆YY  ∫∫CCÉÉ˘̆°°ùùjj  øø˘̆eehh  ....ääÉÉ˘̆¡¡˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆°°TT  øø˘̆˘̆ee
ááÑÑddÉÉ˘̆££˘̆ªª˘̆ddGG  IIôô˘̆ãã˘̆cchh  ôô˘̆eeòò˘̆àà˘̆ddGG  ºº˘̆éé˘̆MM
,,´́ƒƒ°°VVƒƒªªddGG  GGòògg  ∫∫ƒƒMM  ππjjhhÉÉbbCC’’GGhh
::óóMMGGhh  ÜÜGGƒƒLL  ôô««ZZ  ÉÉHHGGƒƒLL  óóééjj  ’’
ΩΩÉÉ˘̆˘̆°°ùùàà˘̆˘̆bbGGhh  ππ˘̆˘̆jjÉÉ˘̆˘̆ëë˘̆˘̆àà˘̆˘̆ddGGhh  áá˘̆˘̆bbôô˘̆˘̆°°ùùddGG
øø««˘̆∏∏˘̆eeÉÉ˘̆©©˘̆ddGG  øø˘̆««˘̆HH  ''''ôô˘̆≤≤˘̆ØØ˘̆ddGG  ºº˘̆FFÉÉ˘̆ææ˘̆ZZ''''
ôô««ZZ  ,,!!!!''''ºº¡¡ffƒƒ££HH  ááØØddDDƒƒªªddGG''''    ÉÉ¡¡««∏∏YY
,,áá˘̆˘̆jjGGQQOO  ôô˘̆˘̆ãã˘̆˘̆ccCC’’GG  ππ˘̆˘̆FFÉÉ˘̆˘̆°°ùùàà˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆ddGG  ¿¿CCGG
ÖÖÑÑ˘̆˘̆°°SS  ¿¿CCGG  ±±ôô˘̆˘̆©©˘̆˘̆jj  ¿¿CCGG  øø˘̆˘̆˘̆µµ˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆jj
ÉÉ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆ffEEGG  áá˘̆˘̆ææ˘̆˘̆°°ùùddGG  √√òò˘̆˘̆gg  ''''áá˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆bb  áá˘̆˘̆eeRRCCGG''''
QQÉÉ˘̆˘̆˘̆°°ûûàà˘̆˘̆˘̆ffGG  ::¢¢ùù««˘̆˘̆˘̆FFQQ  ÖÖÑÑ˘̆˘̆˘̆°°ùùdd  OOƒƒ˘̆˘̆˘̆©©˘̆˘̆˘̆JJ
....∫∫ƒƒ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆°°ùùàà˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG  áá˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆LLQQOOhh  ôô˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG
áá˘̆˘̆««˘̆˘̆FFGGôô˘̆˘̆°°ûûddGG  IIQQóó˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆ddGG  ¢¢VVÉÉ˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆îî˘̆˘̆ffGGhh
¿¿ÉÉ˘̆°°††eeQQ  ''''áá˘̆ØØ˘̆˘̆bb''''  ¿¿CCGG  áá˘̆˘̆LLQQOO  ≈≈˘̆˘̆ddEEGG
ππµµddGG    ....!!''''ÉÉ««ææWWhh''''  ÉÉÑÑ∏∏££ee  ääQQÉÉ°°UU
....!!ÉÉ˘̆¡¡˘̆dd  êêÉÉ˘̆àà˘̆ëë˘̆ee  ¬¬˘̆ffCCÉÉ˘̆HH  ôô˘̆©©˘̆°°ûûjj  QQÉÉ˘̆°°UU
....êêÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆àà˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ddÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆HH  ....∂∂∏∏˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ddÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆aa''''
¿¿ƒƒ˘̆˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆˘̆˘̆∏∏˘̆˘̆˘̆˘̆µµ˘̆˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆˘̆ddGGhh  ....''''!!êêÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆àà˘̆˘̆˘̆˘̆ëë˘̆˘̆˘̆˘̆jjhh
,,((ÉÉ¡¡««∏∏˘̆YY  ¿¿ƒƒ˘̆∏∏˘̆eeÉÉ˘̆©©˘̆ddGG))  ™™˘̆jjRRƒƒ˘̆àà˘̆ddÉÉ˘̆HH
ºº˘̆˘̆¡¡˘̆˘̆∏∏˘̆˘̆˘̆cc  ,,ºº˘̆˘̆˘̆¡¡˘̆˘̆˘̆ææ˘̆˘̆˘̆ee  ¿¿ƒƒ˘̆˘̆˘̆HHôô˘̆˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆ddGGhh
áá˘̆ØØ˘̆≤≤˘̆ddÉÉ˘̆HH  ≈≈˘̆ddhhCCGG    ºº˘̆¡¡˘̆˘̆ffCCGG  ¿¿hhôô˘̆˘̆©©˘̆˘̆°°ûûjj
¿¿CCGGhh  ÉÉ˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆««˘̆˘̆˘̆°°SS  ’’  ....ºº˘̆˘̆˘̆ggôô˘̆˘̆˘̆««˘̆˘̆˘̆˘̆ZZ  øø˘̆˘̆˘̆˘̆ee
áá˘̆««˘̆°°VVÉÉ˘̆ªª˘̆ddGG  áá˘̆˘̆ææ˘̆˘̆°°ùùddGG  ∫∫ÓÓ˘̆˘̆NN  áá˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆ddGG
√√òò˘̆˘̆˘̆gg    ,,!!''''IIRRÉÉ˘̆˘̆˘̆àà˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆ee  áá˘̆˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆˘̆bb''''  ââffÉÉ˘̆˘̆˘̆cc
øøµµddhh  ....ÆÆôôØØJJ  ººdd  ááØØ≤≤ddGG  ,,ááææ°°ùùddGG
,,»»ddÉÉààddÉÉHHhh  ,,ôôããcc  ÉÉ¡¡HH  ¿¿ƒƒÑÑddÉÉ££ªªddGG
ÜÜÉÉ˘̆°°üüJJ  ¿¿CCGG  ’’EEGG  áá˘̆ØØ˘̆≤≤˘̆∏∏˘̆dd  øø˘̆µµ˘̆ªª˘̆jj  ÓÓ˘̆aa
,,áá««KKQQÉÉcc  ááddÉÉMM  !!áá∏∏≤≤ddÉÉHHhh  ....ôô≤≤ØØddÉÉHH
ççóóëëjj  ÉÉee  AAGGRREEGG  ™™ªªààééªªddGG  ÉÉ¡¡aaôô©©jj
,,»»°°ûû««©©ªªddGG  iiƒƒàà°°ùùªª∏∏dd  QQƒƒggóóJJ  øøee
øøee  iiôôÑÑcc  ááëëjjôô°°TT  ∫∫ƒƒNNOO  øøeehh
ÜÜÉÉ˘̆ëë˘̆°°UUCCGG''''  áá˘̆ffÉÉ˘̆NN  »»˘̆aa  ™™˘̆ªª˘̆àà˘̆˘̆éé˘̆˘̆ªª˘̆˘̆ddGG
¿¿GGôô˘̆˘̆µµ˘̆˘̆˘̆ff  øø˘̆˘̆˘̆µµ˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆jj  ’’  ,,!!''''áá˘̆˘̆˘̆LLÉÉ˘̆˘̆˘̆ëë˘̆˘̆˘̆ddGG
áá˘̆˘̆««˘̆˘̆WWGGôô˘̆˘̆bbhhôô˘̆˘̆««˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆˘̆ddGG  ääÉÉ˘̆˘̆˘̆°°SSQQÉÉ˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆ddGG
øø˘̆˘̆µµ˘̆˘̆dd  ,,∂∂ddPP  »»˘̆˘̆aa  áá˘̆˘̆««˘̆˘̆ëë˘̆˘̆˘̆∏∏˘̆˘̆˘̆°°üüªª˘̆˘̆˘̆ddGGhh
OOóó˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆YY  ¿¿CCGG  áá˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ddCCÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆°°ùùªª˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG  ôô˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ggƒƒ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆LL
¿¿CCGG  ≈≈ààMM  óójjGGõõJJ  »»aa  øø««LLÉÉààëëªªddGG
ººdd  áá««ffÉÉ°°††eeôôddGG  ááØØ≤≤ddÉÉHH  ááÑÑddÉÉ££ªªddGG
áá˘̆ªª˘̆˘̆««˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆∏∏˘̆˘̆dd  ÉÉ˘̆˘̆°°üü≤≤˘̆˘̆ææ˘̆˘̆ee  ÉÉ˘̆˘̆ÄÄ˘̆˘̆««˘̆˘̆°°TT  óó˘̆˘̆©©˘̆˘̆jj
....ÓÓéé˘̆îî˘̆ee  ’’hh  ,,((ÓÓ˘̆°°UUCCGG  áá˘̆°°üübbÉÉ˘̆ææ˘̆ddGG))
ÉÉee  ¿¿ÉÉ°°ùùffEEÓÓdd  óó©©jj  ººdd  ¬¬ffCCGG  ΩΩGGOO  ÉÉee
ääQQÉÉ˘̆˘̆°°UU  ÉÉ˘̆˘̆eeóó˘̆˘̆ææ˘̆˘̆YY  ¬¬˘̆˘̆ææ˘̆˘̆˘̆ee  ππ˘̆˘̆˘̆éé˘̆˘̆˘̆îî˘̆˘̆˘̆jj
....¢¢VVGGôô˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆ff’’ÉÉ˘̆˘̆HH  IIOOóó˘̆˘̆¡¡˘̆˘̆ee  ¬¬˘̆˘̆JJÉÉ˘̆˘̆««˘̆˘̆MM
ÉÉ¡¡dd  óó©©jj  ººdd  »»ààddGG  ¬¬ààeeGGôôcc    ππããee

!!!!!!..OOÉÉªªààYYGG

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

! �¯b Èa ..ªÇ»�dG
¢�eCG ºhCG A�¡�e È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e ���Y
º�»©�¡S�H ���fG ¢��¡T ��L Å¸Y �¯¡SÄ�H �jOGÄH
I��¡�H ÕÄ¡UÄe Â²¾Y Å¸Y Â£HQ ÈF�H�Ác ¶¸¡S
�¾Y �¾¡S 59 ''«.À'' ÄY�»dG h��j �ÇM ,À�µ»dG ¿Ç©H
,ÂÇ��cQ Å¸Y ¢�d�L ÂfCG �Ç©H À�µe ¿e ÂJ�g�¡�e
���fG ÂfCG ¿Ç�J ���dG ¿e ·Q�dG ÀGÄYCG ���bG ¿µdh
¿ÇY Å¯¡��¡�e ÅdEG Â��L �g�KG Å¸Y �¸²f ,�²¾¡T
Èf�©j À�c ���¾»dG ÀCG ��K ³Ç²��dG �©Hh ,·��dG
G�g ¶¸¡S ÅdEG ÂH �OCG I�j�Y �ÇY�»�LG ¹c�¡�e ¿e

 .³j�£dG

 �¯¡SÄH Èa Â¡�¯f ³¾¡�j

�bQh �j�»J ¢�eCG ºhCG A�¡�e ��Ç�a �îK �dh�M
´Ä¡S ¼MO�J �ÇM ,�»�dG ªF��d IQh�e Q�¾jO 1000
�¡UÄ¡�N À�¡ eQ �Á¡T Èa ��j�²J �ÇeÄj ·��dG ¿ÇY
�hG�ù�ùJ �îù�ùdG ��ùÇù�ù¯ùdG .�ùÇùùF�ùù¡�»ùùdG I�ùù�ùù¯ùùdG Èùùa
¿ùgG�ùMG �e�ùb ,�ù¾ù¡S 28h 18 ¿ùÇùùH �ùùe ¿ùùgQ�ùù»ùùYCG
�¦�µe À�c É�dG ªF��dG ¿e �»�dG ¿e ¹WQ �¸£H
ªF��dG ÀCG ÕEG ,�¡U�¯dG ÂJ�g I�Á�¾e ,QÄH�£dG ÂÇ¸Y
�j�²¾dG �bQÄdG ÃG�j �¡�eÕ ÀCG O��»Hh �ÇcP À�c
¹¯¬e �NBÕ �Áj�Nh È�gPG ,IQh�e �ÁfEG '' �Ád º�b
·Q�J Õ �ÁfCG �YOG ÀCG ÕEG I��¯dG OQ À�c �»a ''..
,i�NCG �ÁL ¿e �ÁÇ¸Y �¸¡�M �ÁfGh �bîWG �eCÕG
AG�¡T ¿e QÄH�W ºÄ�J ÀCG �©H ½î¡�H ¿��¡�fG ¼K

 .IQh�»dG �bQÄdG ¿Y ºDh�¡��dG Ä�f �»�dG

·��dG ¿ÇY ´Ä¡�H IQ qh�e Q�¾jO 1000

¼f�¬�¡�e

�Ç¡VÄJ
ÀhO A�¾�¸d IÄ¡TQ'' «Ä¡VÄe Èa OQh

''¼f�¬�ù¡�e Èùa �ù¡�NQ¢�eCG O�ùùù©ùùùd
ÀGÄ¾©dG Èa ¹�»J OÄ¡�²e �ÇZ C�£N
¿e ÀG�¡�¾Y ¼Á¾ÇH ¿Ç»Á�e 3 ÈY�¯dG
¿j�¡�¾©dG ÀCG �¡UCÕGh ÀG�»©dG �W�¡T
ºh�M ¹H ¿Ç»Á�e �fÄµj ¼d ¿ÇÇ¾©»dG
�ùLG�ù¡S ºîù¬ù�ù¡SG ¤ùÇù¡SÄùdG) ¢�FG�ùdG
¿Ç��Çd �W�¡SÄdG Ã�ÁH Âe�ÁjEGh È¡TG�dG
�ùùe Äùùgh Èùù¡�J�ùùeh ��ùù¡�f iÄùù¡S ÂùùfCG
ÀG�ùù»ùù©ùùdG �ùùW�ùù¡T G�ùù¡�¾ùùY Âùù¯ùù¡��ùùcG

.½G�µdG AG�²¸dh ¿ÇÇ¾©»¸d IQ�©»a

ÈYGPEG i��¾e Èa ÀG�gÄH À�µ¡SEÕGh ¿µ¡�dG

�Á²F�Kh �jh�Jh IQ�Ç¡S �b�¡�H ¼Á�»¸d G�a�f �¾�¡S �¾¡S 20

i�ùd ��ùj�ù¾ù�ùdG �ù»ùµùù�ùùe ¢�eCG �fGOCG
¼Áù�ù»ùdG �ùÇùH�ùÇùZ ÀG�ùgh A�ù¡ b ¢�¸ù�ùe
ÄùY�ù»ùùdGh QG�ùùa �ùùd�ùùM Èùùa OÄùùLÄùù»ùùdG
,�¾¡S 20 I�»d �a�¾dG ¿�¡�d�H ''`g.¢T''
,�Á²F�Kh �jh�ùJh IQ�ùÇù¡S �ùb�ù¡S �ù»ùÁù�ùH
�GÄ¾¡S ªHQC�H �»µ�»dG �GP �²£f �»c
±ÄùbÄù»ùdG ¼ùÁù�ù»ùdG �ù¡V I�ùa�ùf ¿ùù�ùù¡S
ÅY�jh �NBG  ¹Ç�¡S �¸NCG �»Ça ,''«.´''
25 ÅdEG OÄ©J �Ç¡ ²dG ¹Ç¡U�¯J .''½.±''
''CG.½.�'' Å»¡�»dG ��Y �e�¾Y 2005 �hCG
''19 ÄfhQ'' «Äf ¿e Ã�dGh IQ�Ç¡S Å¸Y
¿e 2004 �Ç¸jÄL 12 �¸Çd �bh�¡�»dG
½î¡�dG È�H ¿F�µdG ¼Ád�¾e «OÄ�¡�e
ÄHÄ¡T «Q�¡�H �¯bÄ�e ,�Ç�dG ¿ÇY �j�¸�H
�£NCGh �ÁJî�Y j�¯�H ½�²a ,ÀG�gÄH
�ùÁù²ùF�ù¡S �ù¦ù�ùfG �ù»ùùc ,¿ùùeCÕG �ùùd�ùù¡�e
¹ù¡�M ÂùfCG ��ù¡U É�ùdG ¢T.® ¼ùùÁùù�ùù»ùùdG
��»��¡S �Á¡T ºîN IQ�Ç¡�dG Ã�g Å¸Y
ªÇH ¹�e ¿e �dO��»dG ³j�W ¿Y 2004
¿F�ùµùdG �ù¸ù»ù©ù�ù¡�»ùdG �GQ�ùÇù¡�dG AG�ù¡Th
ÄùY�ù»ùdG Âù�ùM�ù¡�d ¼ùf�ù¬ù�ù¡�e �ù¾ùj�ùù»ùùH

¸�eh ¢S�Ç¡S�e IQ�Ç¡S ¹H�²e ''½.±''
¼Á�»dG ÀE�a ,IQ�¡TEîd ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 14
¢�Çùù�ùùdG Èùùa �ùùFGQ �ùù�ùùJ�ùùùH Äùùùg É�ùùùdG
IQ�Ç¡�dG �GP i��¡TGh È�©¡�dG È¾WÄdG
�ùb�ù£ùH °ù¸ùe «G�ùjEG ¹ù¡UÄùH �ùÇù¡�j À�ùc
ÈùÁù�ù¾ùùe Äùùgh �ùùÁùùH ¢U�ùù�ùùdG ¹ùùÇùù�ùù¡�J
�»c ,¿ÇeC�J IO�Á¡T Àh�Hh �ÇMî¡�dG
I�ùùùe ¹ùùùc Èùùùa ¹ùùù¡��ùùùùj À�ùùùùc ÂùùùùfCG OQhCG
�ùùùjÄùùù¡��ùùùùd ''½.±'' �BG�ùùùù»ùùùùdG �M�ùùùù¡�H
¹ùù�ùùbh ,ih�ùùL ÀhO ¿ùùµùùd �ùùùÇùùù©ùùù¡VÄùùùdG
ÂùH ¹ù¡�JG �ùjÄù¾ù¡S �ù¸ù£ùY Èùa ÂùùLh�ùùN

 .¿�¡�d�H OÄLÄe ÂfCG ¼¸©a
¿ùjOCG É�ùdG «.´ ¼ùÁù�ù»ùùdG ��ùù¡U �ùù»ùùÇùùa
i��¡TG ÂfCG I�a�f ¿�¡S �GÄ¾¡S ªHQC�H
ÄY�»dG �¾Y ¿e ³Ç²��dG ¹�e IQ�Ç¡�dG
¹�e ¿e ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 30 ¸�»H ''½.±''
,¼f�¬�¡�e �¾j�»H ¿F�µdG �ÇNCÕG G�g
15 I�e Ã�¾Y �Ç²H IQ�Ç¡�dG ¶¸J ÀCGh
�ùj�ù�ùJ ½�ùY ��ù¡�H �ùÁù©ùLQCG ¼ùK �ùeÄùùj
½.± ÄY�»dG ¼¸¡S ¼K ,Âd ªÇ�dG �²Y
«Äf ¿e IQ�Ç¡Sh ¼Ç�¾¡S ÈfÄÇ¸e  ¸�e
ªÇ�dG �²Y Âd Q��j ÀCG ÀhO ''GOR�e''
ÄY�»dG ªe �ÁÇa ¹e�©�j I�e ºhCÕ ÂfCGh

ÀC�H ��¡U É�dG �ÇNCÕG G�g ,''½.±''
Âj�d IQ�Ç¡S OÄLÄH Ã��NCG «.´ ¼Á�»dG
ÈùùµùùÇùùf�ùùµùùÇùùe �ùù¾ùùY 19 ÄùùfhQ «Äùùf ¿ùùùe
�ùµùfCG �ù»ùÇùa ,ÀG�ùÇù¸ùZ �ùjÕh �ùjÄùùj�ùù�ùùH
ÂùfC�ùH º�ùùbh ��ùù�ùùj�ùù¡��ùùdG Ã�ùùg ''«.´''
¿F�µdG ÂHBG�e ¿e ½.± ¿e �gG��¡TG
¸�e Å¸Y ´�¯JEÕG �©H ¼f�¬�¡�e �¾j�»H
É�ùdG �ùÇùNCÕG G�ùg ,¼ùÇù�ù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùe 30
ÂfCG Å¸Y ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 20 ¤²a Â»¸¡S
³F�Kh Q�¡ MEG �¾Y ¸�»dG �Ç²H Â»¸¡�j
�e�©dG �H�Ç¾dG �¡�g�fG �bh .IQ�Ç¡�dG
AG�ùùù¡Th ªùùùÇùùù�ùùùd �îùùù�ùùùùe OÄùùùùLh ¿ùùùùe
�ù»ùc ,�ùFG�ù�ùd�ùH �ù»ùùj�ùù²ùùdG �GQ�ùùÇùù¡�dG
�GÄù¾ù¡S 10 �ùÁùJ�ùe �ùHÄùù²ùùY  �¡�»ùù�ùùdG
¿ùùÇùù»ùùÁùù�ùù»ùùdG ³ùùM Èùùa I�ùùa�ùùf ¿ùù�ùùù¡S
�GÄ¾¡S 03h ''«.´''h ''½.±'' ¿ÇaÄbÄ»dG
�¯¸»dGh ''¢T.®'' ¼Á�»dG ³M Èa ¿�¡S
ÀG�ù»ùdG ¼ùÁù�ù»ùdG �ùdGh ÀCG �ùÇù¡ ²ùùdG Èùùa
�Á¡T �b ,I�a�f ¿�¡S �GÄ¾¡S ªHQC�H
¹F�¡�e Èa ¥QÄ�dG ¿e ÃQ�M ÂfCGh Ã�¡V
Èùùa �ùù�ùùùf �ùùùb À�ùùùc ÀCG �ùùù©ùùùH ,Ã�ùùùÁùùùc
AG�¡Th ªÇH Ägh ÉQ�»��¡SEÕG ÂYh�¡�e

 .�»j�²dG �GQ�Ç¡�dG

À�µ¡�dG ¤¡Sh ª¸ÁdG �Ç�J ºR�¾»dG �b�¡S �H�¡�Y
�»¡U�©H �jO�¯dG ��¾µ¡�¸d ''�c�H'' 52 ÈM ±�©j
¿e �Y�»L ¤¸¡�J ½�jCÕG Ã�g �¾¡TÄ»J ¿ÇY �jÕÄdG
��f�¡S �¡U�a ���¡UCG È�dG ¿c�¡�»dG Å¸Y ´G�¡�dG
�Q�N hCG ¼g�Á¡�d �eEG ,�Ç�dG ���¡UCG ��ÇZ Èa
Èa ·�»ÁfG hCG ¼j�µdG À�¡ eQ �Á¡T Èd�Çd Èa �Ç�dG
,�L�¡�»dG Èa ÀÄ¸¡�»dG ÀÄµj ¿ÇM ��¡�dG Iî¡U
ÅdEG ¿WGÄe È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG ��H Èa ¢V�©J �ÇM
Âù�ùÇùH QÄù¡S ´G�ù¡S ³ù¸ù¡�J �ùe�ù©ùH ÂùJ�ùµù¸ù�ù»ùùe �ùùb�ùù¡S
,Â¾»K ª¯JQGh ÂfRh °N �e ¹c �b�¡S Å¸Y GÄe�bCGh
ÕEG «Ä¾dG ¢�¯f ¿e �dh��e ÅdEG Àh�NBG ¢V�©J �»c
ºG�ù©ùfG �ùH�ù¡�©ùdG ¹ù¬ù�ù¡�j �ÇùM ,�ù¸ù¡T�ùa �f�ùc �ùÁùfCG
Èa ÂH �Çc��dG «�£²fGh �¾j�»dG ¿Y �e �YÄf È�dG

 .¹Ç¸dG ¿e I�NC��e ��bhCG
º�¡�c.¢S

�¾¡TÄ»J ¿ÇY
ÀG�gh ��j�¾L

���¡U IÄÇ£�d �©H��dG È¾WÄdG ·Q�dG ´�a �¾µ»J
'' QGhO Èa ¢U��¡TCÕG �MCG ±�²jG ¿e ¢�eCG ºhCG
h , �HG�¬dG �eîe ÂÇ¸Y h��J �f�c IÄÇ£�H '' IhGÄM
(�¾¡S 35½.À) ÄY�»dG ÀCG ¿Ç�J Â¡�Ç�¯J �Ç¸»Y A�¾KCG
��Y �ÇfÄf�b �ÇZ �Ç©¡Vh Èa �ÇH�¬e �Ç¡�¾L ¿e
±ÄbÄ»dG �d�MG ¼J h , �j�FG��dG �ÇH�¬»dG Oh��dG

.IÄÇ£H �»µ�e ÅdEG �g�©H¢U.¢T.±

 ÈH�¬e �L�Áe °ÇbÄJ

''�¾L�e'' �Çf�¡ eQ I�Á¡S

Q�¡��H Qh�e �O�M Èa ÀîÇ�b
�O�M �KEG �»Á¯�M À�¡��¡T ¢�eCG ºhCG �¸Çd È²d
�¡SO�¾²dG I�FGO ÅdEG ÉODÄ»dG ���»dG �¾Y ªbh Qh�e
i�NCG ªe I�LCG IQ�Ç¡S ½G�£¡UG �©H ¶dPh Q�¡�H Èa
 .¢�c�©»dG Ã��JÕG Èa �Ç¡�J �f�c ''17 ÄfhQ'' «Äf ¿e
�»W�a.�
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���H È¡S�M

!..ò¾WGÄe �©¡�J ¼L�Áj QÄ©¡�e �¸c
�h��H ¢U��¡TCG �©¡�J ¿Y ¹²j Õ �e �Ç¡UCG
�¸c ��ù¡ ©ùd ¼ùÁù¡V�ù©ùJ AGq�ùL IQÄù£ØG �ùJh�ù¯ù�ùe
Èù¡S�ù�ùH �ùÇùa�ùYÄùH ÈùM «QGÄù¡T Ô ¹ùZÄùJ QÄù©ùù¡�e
Å¸Y A�¡ ²dG qÓ ò¾WGÄÙG Àh�©J ¹¡ ¯Hh .���H
��¾ÇY �¸¡SQCGh ¹�b �ÇM ,QÄ©¡�ÙG �¸µdG G�g
¹Çd���dG AG�LEÕ �»¡U�©d�H QÄ�¡S�H �Á©e ÛEG Â¾e
Ã�ùùg ÀE�ùùa ,''´h�ùù¡�dG'' QO�ùù¡�e �¡�Mh .�ùùùeRîùùùdG
O�¡S ÀCG �©H �¡U�N ,ò¾WGÄÙG ³¸b �Q�KCG �KO�×G
�d�¡ dG �îµdG Å¸Y �ÇF�Áf A�¡ ²dG qÓ ÂfCG O�²�YÕG
ÛhCÕG �KO�×G Ã�g q�©J ,i�NCG �ÁL ¿e .�¾j�Ù�H
�©bGÄdG ¶¸J �©H I�j�Y �GÄ¾¡S �¾e �ÁYÄf ¿e
ÛEG �Á��e À�c È�¡U �Á�Ç�¡V �g�j O�c È�dG
,�ùd�ù¡V �îùc Âù�ù»ùL�ùg �ÇùM ,�ùM�ù�ù¡U Âù�ùù¡SQ�ùùe
¿ùe IQ�ùe ��ù»ù¸ù©ÙG i�ùMEG �f�ùc Âùù¦ùùM ¿ùù¡�×h
�Äe ¿e ÂJ�²fC�a ¹»©dG ÛEG �Á²j�W Ô ·�¾g

.IñNCÕG �¦�¸dG Ô ³q²Þ
ÉOhGO �»Þ

 hRh É�ÇJ

 À�¡ eQ ºîN �ÇF�¡ b �L�J 138 �©H��e
¢�¬ùdG ªù»ùbh IOÄÖG �ù�ùbG�ùe �ùùj�ùùj�ùùe �¯ùù¡�c
ºhCÕG °¡�¾¸d �Á¸»Y �¸Ç¡�M ¿Y ,hRh É�ÇJ �jÕÄd
408 �ÁJîN�J O�Y ¸H �ÇM À�¡ eQ �Á¡T ¿e
�ù©ùH�ù�ùe �ùù¡ Þ 138 �ùùg�ùùKEG Åùù¸ùùY Q�ùùM ,¹ùùN�ùùJ
¢�¯f �¾µÒ �»Ça ,³¸¬d�H ��MGëbG 09h �ÇF�¡ b
¹Çd�Ð ¿e ò�¾ÇY Å¸Y ºÄ¡�×G ¿e �d�¡�ÙG

.�ÇF�Ç»ÇcÄj�Ça �¾ÇYh �ÇLÄdÄÇHh�µÇe
�d�¡�ÙG ¢�¯f �e�b ��×G ��Ç¸»Y ¿Yh
Å¸Y ��M �Ç¸»Y 18 `H I�£Ç�dG �d�¡�e �»g�¡�Ìh
�ùùùd�ùùù¡U ñZ ��ùùùL�ùùùdG ¼× ¿ùùùe ùùù¸ùùùc 65 �ùùùg�ùùùùKEG
AG�ù»×G ½Äù�ù¸ùdG ¿ùe ùù¸ùùc 47^8h ,·îùùÁùù�ùù¡Sîùùd
¢S�¡SCG Å¸Y Q���dG ¢ ©H �Á©Ç�j È�dG I�»óG
¸c 126^690 ��M ÛEG �a�¡VEG ,�LR�W ½Ä× �ÁfCG
Åù¸ùY �ùg�ùaÄùJ ½�ùY ��ù¡�H A�ù¡ Çù�ùdG ½Äùù�ùù¸ùùdG ¿ùùe
ÛEG �gDh�£YEG Ó È�dGh ,³jÄ¡��¸d �ÇfÄf�²dG ñj�©ÙG
OGh ,hRh É�ùÇùJ iÄù�ù¡�e Åù¸ùùY �ùù»ùùM�ùùdG ¼ùùY�ùù£ùùe
È¾ZÄH ,�"RG�©H OG�×G �Ç¡�dG ��¡�e ,È¡�ÇY
�¬¸H �²a �GRÄ�ôG �»Çb ¿Y �eCG ,��j�#ÇJh

 .�O 245^188^42
 É�jR .�

�j��H

�¡SGQ�dG ÀÄdhG�j �¡SÄ�Þ 42
�jÕÄH �ÇH�²©dG ��¡�¡SDÄÙ�H �¾Ç�¡S 42 ºhG�j
�ùcG�ùeh ¢SQG�ùe °ù¸ù�ß éY ¼ùÁùJ�ù¡SGQO �ùj�ù�ùùH
Ô ÀÄ¡SQ�j ¼Á¾e 11 �â �ÇM ,òÁ»�dGh ¿jÄµ�dG
¿Y �¾Ç�¡S 21h ¹¡UGÄ�ÙG ¿jÄµ�dG �©e�L Q�WEG
½�©dG G�g À�¾Ç�¡S ¹¡�Ð �»Ça ,�¸¡SG�ÙG ³j�W
¼Áa �Ç²��ÙG ��¯dG �eCG ,�jQÄd�µ�dG IO�Á¡T Å¸Y
.ÜBÕG ½îYEÕG ¢U�¡��NG Ô �Ç¾Áe �¾jÄµJ ÀÄ©H��j
��ghCG .À

�¸"Qh

�f�M ��a «h�¡�e ¢ aQ Å¸Y «�»LEG
ªùÇù�ùd �ùf�ùM �ù�ùa «h�ùù¡�e �ùù¸ùù"Qh À�ùùµùù¡S ¢ aQ
�d�¡�e i�d ICG�eG ÂH �e�²J �¸W �©H QÄ»ØG
½�ùYh �ùeAîÙG ³ùÇù²ù�ù�ùH ��ù¡T�ùH Èù�ùdG �ùj�ù¸ùù�ùùdG
�ÁLGh �ÁfCG ÕEG ,À�µ¡�dG AGQBG �a�©Ù �eAîÙG
±�ùù©ùùùJ �ùùù²ùùù£ùùù¾ùùùe Ô ¢��ùùù¡T 2485 �ùùù¡VQ�ùùù©ùùùe
641 ³ùùaGh òM Ô ±G�ùùYCÕG Åùù¸ùùY �ùù¦ùùa�ô�ùùùH
´h�¡�dG'' `d �j�¸�dG ¢�ÇFQ �j�¡�J �¡�M ,¢��¡T

.''ÈeÄÇdG
É�Y ¼ÇµM

 Å¸a�dG òY

 �ÇF�H�ÁµdG ¹HGÄµdG ¢UÄ¡�d Å¸Y ¢ �²dG
¢�Ç»N �j�¸�d �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG �d�¡�e �²dCG
¹HGÄµdG �b�¡S �»Á�H ò¡��¡T Å¸Y ¢ �²dG �f�Ç¸e
�©H ,�dh�dG ¶¸Ù É�»©dG �j���dG ªe �ÇF�H�ÁµdG
�Õ�¡�JG'' �¡�¡SDÄe �Á�©aQ È�dG �ÇF�¡ ²dG iÄY�dG
�»Á�dG �Ä�Kh �¯�µÙG ��j���¸d ��Ç�fh ''�FG�ÖG
�jQÄÁ»ÖG ¹Çch ÛEG �»Áç�²J Ó ò¸Y�¯dG Å¸Y

.�Ç¡ ²dG Ô �¦¾¸d
Q .�»MCG

�OGÄMh �G�MCG

½Äj ��Ç�¡U ,É�Ç¸jEG �¾j�e ��Á¡T
½�b �ÇL���MG �c�M ,ò¾KEÕG ¢�eCG
�eCG ÀCG �©H ,�¾j�ÙG A�ÇMCG À�µ¡S �ÁH
�©HQCG º�²�Y�H ¿eCÕG �d�¡�e ÜGÄdG
È�dG ¢SGÄ×G ��H �j�¸H ¿e ���¡T
280 ÜGÄ�H �jÕÄdG �²e ¿Y �©�J
Ô �bDÄÙG ¢��×G ¼ÁYG�jEG Óh ,¼¸c
A�ùKîù�ùdG ½ÄùÇùdG ¼ùÁù�ù»ùùc�Þ Q�ùù¦ùù�ùùfG
¿ùe Q�ù¡�e �¡�M É�ùÇù¸ùjEG �ù»ùµùù�Ì

.''´h�¡�dG'' `d �dG�©dG
��Ç�¡U ÛEG �Ç¡ ²dG ºÄ¡�a OÄ©Jh
���¡�dG �d�W ¿jCG ½�¡�¾ÙG �MCÕG
ÜGÄùdG �ù¸ùH�ù²Ì ÀÄù¸ù²ù�ùù©ÙG �ùù©ùùHQCÕG
�ùù¡�×G ¿ùùY Q�ùùù¡�¯ùùù�ùùù¡SÕG ¢V�ùùù¬ùùùH
Q�ùùùWEG Ô ¼ùùùÁùùù�ùùùj�ùùù¸ùùù�ùùùd �ùùù¡�¡�õG
�ùùÇùùdhë�ùùdG ��ùù¡�¡SDÄÙ�ùùH ¹ùùÇùù¬ùù¡��ùùùdG
�e Ägh ,�¡U�¾e �¡�»�H IQ�²ÙGh
ñZ ¢SGÄ×G ��H �j�¸H ���¡T ÃG�j
¿ùe Iñ�ùµùdG �ù�ù¡�¾ùd�ùH �ùfQ�ùù²ùùe m±�ùùc
,%78  ¼Á��¡�f �b�a ¿j�dGh òd�£�dG
ÜGÄùdG �ùf�ùeCG ��ùµùe iÄù�ùù¡�e Åùù¸ùùYh
¿eCÕG º�L�H �©HQCÕG ���¡�dG C�L�¯J
¿ùùeCÕG �ùù²ùùe ÛEG ¼ùùghO�ùù�ùùbG ¿ùùùj�ùùùdG

A�L �¡ Þ �j�Ð Ó ¿jCG ÈFÕÄdG
Q�ùù¡�e ¿ùùe ��ùùeÄùù¸ùù©ùùe �¡�M ÂùùÇùùa
�ù²ùe GÄù»ù�ù�ùbG ��ù�ù¡�dG ÀC�ùH ´ÄùKÄùùe
AG�ùù�ùùYÕG GÄùùdh�ùùMh ÀGÄùùj�ùùdG ¢�ÇùùFQ
¶dP GÄù¯ùf À�ùÇùY OÄùÁù¡T ¿ùµùd ,ÂùùÇùù¸ùùY
ÜGÄdG ªe À�c ÀGÄj�dG ¢�ÇFQ ÀCG �ÇM
�²Ì ���¡�dG �LGÄJ �¦× Â��µe Ô
ÀC�H ºÄ²j �NBG GQ�¡�e ¿µd ,�jÕÄdG
���¡�dG ºÄNO ¿e ³F�bO ¹�b ÜGÄdG
�Ù�µe Å²¸ùJ Âù�ùf�ùeCG ��ùµùe �ù©ùHQCÕG
ÃDÄ�¾J É�Ç¸jEG �j�¸H �²e ¿e �Ç¯J�g
��µÙ �Çf��¡T �YÄ»Ý ½���bG ¿Y
ÜGÄdG �²�YEG ÂÇ¸Yh ,�j�¸�dG ¢�ÇFQ
�ÇL���MÕG �ùc�ù�ù¸ùd OG�ù�ùeG ¼ùÁùfC�ùH
�e Ägh ,¿eCÕG ¹N�J �¸£H «Q�¡�a
i�d Gñ�c G�e�J �©Hh ª¡VÄdG �LCG
`d GhéY ¿ùùùj�ùùùùdG É�ùùùùÇùùùù¸ùùùùjEG À�ùùùùµùùùù¡S
½�bCG �e Å¸Y ¼ÁF�Ç�¡SG ¿Y ''´h�¡�dG''
�G�¡S ´îWE�H ÃÄ�d�Wh ÜGÄdG ÂÇ¸Y
¼ùÁùfCÕ ò¸ùù²ùù�ùù©ÙG �ùù©ùùHQCÕG ��ùù�ùù¡�dG

.A�j�HCG
�YÄ»Ý ÀC�H ''´h�¡�dG'' �»¸Y �»c
ò���¾ÙG ¢ ©Hh �²£¾ÙG À�ÇYCG ¿e
¢�¸óG ÂùùùùÇùùùù�ùùùùa�ùùùùù¬ùùùùùH À�ÙédG Ô
�ùùeCÕG ¢�¸Ýh Èùù¾ùùùWÄùùùdG Èùùù�ùùù©ùùù¡�dG

Ô GÄY�¡T ÈFÕÄdG È�©¡�dG ¢�¸óGh
�e Ã�Î A�Ç�¡SGh �j�¾J ��FÕ �j�Ð
�ùdÄù�ù²ÙG ñZ ��ù¡SQ�ù»Ù�ùH ÃÄù¯ù¡Uh
ÃÄù»ùÁùJG É�ùdG ÜGÄù¸ùd �ùdhDÄùù¡�e îùùdGh
³ùùùùùùH�ùùùùùù¡�dG ÈùùùùùùFÕÄùùùùùùdG òeCÕG �¡�M
�ùMCG ¶d�ùch ¿ùj�ùùg�óG �ùù»ùù¦ùù¾Ù
¿Y ��©d�H È¸Ç¡S�£dG �²£¾e �ÄÇ¡T
��ùùùù�ùùùù¡SëdG ¹ùùùùùX Ô AÈùùùùù¡T ¹ùùùùù©ùùùùùa
��ùù¯ùù¸ÙG ¿ùùe �ùùj�ùù©ùù¸ùùùd �ùùù»ùùùcGëÙG

��£ù¸ù¡�dG ��ù�ùY Èù�ùdG �ùj�``````¡ ²ùdGh
¼ùùùùZQ �ùùùùÁùùùùd ºÄùùùù¸ùùùùM O�````````�ùùùùjEG ¿ùùùùùY
�ÁH ª�»�J È�dG �Çd�````ÙG �MÄ��````�dG
ñÇ`````¡�J �Ç¡ `````²H GÄd�````�¡SGh ,�jÕÄdG
°ùù¸ùùe ¶d�ùùch ��ùùùf�ùùù¡ Ç````¯ùùùdG �ùùùeRCG
¿ùùY �j�×G ÀhO ¹ùù¬ùùù¡�dGh ¿ùùùµùùù¡�dG
iÄù�ù¡�e Åù¸ùùY Iñ£ØG �GRh�ùù�ùù�ùùdG
��ùY�ù£ù²ùdG ¢ ©ùH �ùùÇùùfG�ùùÇùùe ñÇùù¡�J

.�j�```¸```�dG ¢�d�```óGh

  ÜGÄ`````dG A�`````²d ¼Á��d�`````£Ù À�``````�¡T �©`HQCG º�`````²�YEG

  É�Ç¸jEG �jÕh �²e ºÄM IO�¡�e �Ç¾eCG �G�j�©Jh �ÇL���MG �c�M
Àî¡�jEG �e�M

¤`¡SÄ``````dGø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 17 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 10 A�Kî�dG ø07 $

À�µ¡�d Iñ�c I�f�©e �©H
�ÇF�¾dG ³W�¾ÙG

�ÁJG�Mh ªLë¡�J IR��ÇJ
�Ç¾eCG �cG�e ÛEG �dÄôG �Ç�¡�dG
¿ùe �ùÁùdîù¬ù�ù¡SG ¿ùe �GÄù¾ù¡S �ù©ùH
Èùùùù�ùùùù©ùùùù¡�dG ¢�ÇÖG ÀGÄùùùùùYCG ±�ùùùùùW
�ùùd�ùù¡�e �Q�ùùb ,É�ùù¸ùù�ùùùdG ¢S�×Gh
�ùùùcG�ÙG «�ùùùLë¡SG IR�ùùù�ùùùÇùùùJ �ùùùùjÕh
º��ÖG Ü�YCG Ô I�¡��¾ÙG �Ç�¡�dG
�ùùjÕÄùùH ��ùùj�ùù¸ùùH I�ùù©ùùH �ùùjhGh�ùùùdGh
�g�ÇÁÎh �ùÁù�ù�ùÇùÁùJ IO�ùYEGh ,IR�ù�ùÇùJ
À�µ¡�¸d �Ç�¡�dG ��e�ØG è�²�d
¼ùÁù¾ùc�ùùeCÕ GhO�ùùY ¿ùùj�ùùdG òMR�ùù¾ùùdG
���¡SCÕ �gh��g ÀCG �©H �Ç¸¡UCÕG

.�Ç¾eCG
�ùNC�ùJ �ù©ùH A�ùL G�ùùg «�ùùLë¡SÕG
³ùW�ùù¾ÙG À�ùùµùù¡S Âùù¾ùùe Åùùf�ùùY ñ�ùùc
³a�e ÉCG ��ÇZ AG�L ,Gñ�c �ÇF�¾dG
�¡U�N �Ç�¡U �e�N ÉCG hCG È�¡U
O�ÖG �ÇdGÄÙGh ¹eGÄù�ù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH
Èù�ùdG �ù¾ùùe�ÙG ¢VG�ùùeCÕG Åùù¡V�ùùeh
�ÇH�¬dG �ÁÖ�H Gñ�c GQ�¡��fG ±�©J
É�ùùµùù¡�dG AGOh �ùùÇùùùbQ�ùùùdG I�ùùù¬ùùùd�ùùùc
�ùù�ùù¡�dG �ùùj�ùùe �¡�Mh .�ùù»ùùgñZh
¹ùùL «�ùùLë¡SG Ó �ùù²ùùa ,�ùùjÕÄùùùd�ùùùH
�ùÁù�ù¸ùù�ùùMG Èùù�ùùdG �ùùÇùù�ùù¡�dG �ùùcG�ÙG
�ù¡U�ùN �ù¯ù¸ù�õG �ùÇù¾ùeCÕG �GÄùù²ùùdG
�ùùùc�ùùùe �ùùùÁùùù¾ùùùeh É�ùùù¸ùùù�ùùùùdG ¢S�×G
Ã�ÇÁÎ Ó É�dG �jGQÄ#H z�fh�©¡S{
QGhO{ �c�e ÛEG �a�¡VEÕ�H ,Â��ah
z¢SGQÄùùJ QGh�ùùùH{ �ùùùc�ùùùeh z�ùùùÇùùùehO
òY �ùùùùjÕh ªùùùùe Oh�×�ùùùùH ªùùùùbGÄùùùùdG
Ó ,i�ùùùNCG  �ùùùÁùùùL ¿ùùùe .Åùùù¸ùùùùa�ùùùùdG
É�ùùÇùù¡�H{ Èùù�ùù¡U �ùùc�ùùe «�ùùLë¡SG
Ó ¿jCG zÀ�¡�¬jÄH{ QGhOh z¹M�aÄH
,¢V�»ÙG ��Ç¬d ÈF�Áf ¹M O��jEG
É�Ç¡�H{ È�¡U �c�e ��a �ÇYCG �»c

.z��ÇZ
�aîZ �jÕÄdG �¡� q¡�N ,IQ�¡TEîd
��Y�²dG Ã�g ¼Çeëd Gé�©e �Çd�e
�»c ,³FÕ ñZ ª¡Vh Ô �f�c È�dG
�g�jh�Jh �Ç�¡U �cG�e 5 ��a �ÇYCG
�ÇùùM �îùùY �ùùY�ùùb ¹ùùµùùùd ¢V�ùùù»Ì
Èùùgh ,Èùù¯ùùÇùùXÄùùdG ¿ùùµùù¡�dG �ùùaÄùùù�ùùùj
±h�ùY AGQh �f�ùùc Èùù�ùùdG �ùù¸ùùµùù¡�ÙG
¿ùùe O�ùù©ùùH ¹ùù»ùù©ùùdG ¿ùùY ò¡V�ùù»ÙG

.�cG�ÙG
æ�»MQ �»W�a

  I�```j�```Y �ÕDh�````¡�Jh ·Ä`````µ¡T ¤```¡Sh

 �Çf��dG I�»¸d ¹LDÄj À�¯ÇµdG �éH �¡�N�ÙG ñZ ��j�¾�dG ½�g
I�»ù¸ùd À�ù¯ùÇùµùdG ��ùH �ùj�ù¸ùH �¸ùLCG
��ùùj�ùù¾ùù�ùùdG ½�ùùg �ùùÇùù¸ùù»ùùY �ùùùÇùùùf�ùùù�ùùùdG
''ºÄ�»£¡SG'' È�H �¾F�µdG �jÄ¡VÄ¯dG
�e �¡�M ¢�eCG ½Äj IQ�²e �f�c È�dG
Å¸Y ñ»©�d�H °¸µÙG �F�¾dG �¾d Ã�cCG
��ùù�ùù¡SCÕ ¶dPh ,�ùùj�ùù¸ùùù�ùùùdG iÄùùù�ùùù¡�e
��©��¡SG �ÇM ,IQée ñZh �¡ e�Z
,�Çù¸ù»ù©ùdG ½�ÒEG �ùj�ù¸ù�ùdG ¿ùe ±G�ùWCG
�j�¸�dG È¯XÄe ¢ ©H ¥QÄ�d G�¦f

 .�Ç¡ ²dG Ô

�b ÀG�»©d�H °¸µÙG �F�¾dG À�ch
''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `d �j�¡�J Ô �cCG
�f�ùùc ½�ùùÁùùdG �ùùÇùù¸ùù»ùùY ÀCG ,¢�eCG ºhCG
¹LDÄ�d ½�¡�¾ÙG ò¾KÕG ½Äj �Ýée
17 `H �eCÕG ³¸©�jh ,A�Kî�dG ½Äj ÛEG
�ùù�ùù¡�f �¬ùù¸ùùH �ùù¡�N�ùùe ñZ �ùùùj�ùùù¾ùùùH
ÀC�ùùùùH º�ùùùùbh , %20 ÜGÄùùùùM �ùùùùgR�âEG
��¾µ¡�dG ¢�¯f ½�ÁH �e�b �j�¸�dG
Ú �ùùÁùùH�ùù�ùù¡UCG ¿ùùµùùd 2005 ÀGÄùùL Ô
ÀÄù¸ù¡UGÄùùj GÄùùMGQh ,�ùùeCîùùd GÄùùKëµùùj
¿e ¢�ÇN�J Àh�Hh ��¾µ¡�dG �ÇÇ¡�J

.�j�¸�dG

QÄc�ÙG È�¸d �¾ÁÎEG ,�¾�ÁL ¿e
�¾Ç¡�MCG �ÇM ,·�¾g AGÄLCÕG �a�©Ù
QG�²H �Ç¾©e i�NCG �¸F�Y 44 ÜGÄM
,À�µ¡�dG ���j�¡��d GO�¾�¡SEG ½�ÁdG
Ô �f�c ��£¸¡�dG ÀEG �¾d GÄd�b �ÇM
��ù¾ùµù¡�d ¹ùÇùMëd�ùH ¼ùg�ù©ùJ I�ùe ¹ùc
�©H ÉO�¾J ¿Ù I�ÇM Õ ¿µd ,I�g�L

.Q�¦�fÕG ¿e �¾¡S 12 ¿e ícCG
ÀG�»©d�H °¸µÙG �F�¾dG ÀCG �c�j
ÀCG ,¢�eCG ,�NBG �j�¡�J Ô �¾d �cCG
A�©HQCÕG �Z ½ÄÇd �¸LC�J ½�ÁdG �Ç¸»Y

.�ÇF�Áf QG�²dG ¸j Ú ÀEG

ÉO�»M �»Ç¸¡S

��Y ��×G'' �¸F�Y OG�aCG ¢�eCG Å¯f
ªe ´�¯JG ÉCG Å¸Y ¼Á©ÇbÄJ ''¿»M�dG
�ùjÕh hCG ÀG�ù»ù©ùdG �ù�ùÇùÁùJh �ù�ùÇù�ùùdG IQGRh
¿ùùY ¼ùùÁùùù¡ jÄùùù©ùùùJ ¢UÄùùù¡��ùùùH �ùùùFG�ÖG
�ùÁù�ùM�ùù¡�e IQ�ùù²ÙG �ùùÇùù¡VQCÕG ªùù£ùù²ùùdG
�©H�J ���¡UCG ,ªH�e ëe 4200 ÜGÄ�H
Iñ¦M'' «h�¡�e Q�WEG Ô IñNCÕG ÂJ�Ád
�Ç¸¡��¸d �²j�M R�âEÕ ''iéµdG ��j�dG
I�ùùùLGÄùùù�ÙG ''·Q�ùùùH �ùùùÇùùùfO'' I�ùùù»ùùù¡�ÙGh

ª¸�J È�dGh �»¡U�©¸d �ÇH�¬dG �ÇM�¡ d�H
Åùù̧ ùùY «RÄùù�ùùJ Q�ùù�ùùµùùg 630 �ùùÁùùù�ùùùM�ùùù¡�e
ÜGO ��ùj�ùù̧ ùùH ¿ùùe �ùù©ùù¡S�ùù¡T ��ùùM�ùù¡�e
È�dGh ,QÄ¡T�©dGh �j�a OÕhCGh ¼ÇgG�HEG
�gGÄ�¡�e Å¸Y A�¾H º�¬¡TCG �Çd�M �Á¡�J
�dG�©dG Å¸Y �Mh�£e «G�¾dG A�²H ¼ZQ
''¿ù»ùM�ùdG �ù�ùY ��×G'' �ù¸ùF�ùY ªùùaQ �ùùKEG
�ùùFG�ÖG �ùùjÕh �ùùù¡V �ùùùÇùùùF�ùùù¡ b iÄùùùYO
Ô ¿©£¸d ��Ç�dGh ¼Ç¸bEÕG ��ÇÁJ IQGRhh
é»ùùùù¡�jO 29 Ô �QDÄÙG 1908 QG�ùùùùù²ùùùùùdG
�ù©ù¯ù¾Ù�ùH �ùj�ù¡��ùùdG ¿ùù»ùù¡ �ÙGh 2003

�jQGOEÕG �a�¬dG �¡ b É�dG ,�ÇeÄ»©dG
¿e ªHG�dG Ô �»¡U�©dG A�¡ b ¢�¸ó
G�¦f ÂF�¬dE�H È¡V�ÙG ½�©dG ¿e ¹j�aCG
QG�²dG ��¡�f �¡�M ÀÄf�²¸d Â�¯d�õ
¿µdh ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �Á�»¸¡�J È�dG
Ó ÂJGP ¼µ×G Ô �¦¾dG ±�¾��¡SG �©H
·îÙG �ùùùùÁùùùù¯ùùùù¡Uh ��ùùùù�ùùùùù¡SCÕ ÃDh�ùùùùù¬ùùùùùdEG
�ù¡Vh�ù©ùe QG�ù²ùdG Åùù²ùù�ùùjh ,�ùù¡ e�ùù¬ùùd�ùùH
�ù²ùa .G�ùg �ù¾ùeÄùj ÛEG ÈùF�ùÁù¾ùdG ¹ù¡�¯ù¸ùd
IQGRÄùùdG «h�ùù¡T �ùù¸ùùùF�ùùù©ùùùdG OG�ùùùaCG é�ùùùYG
¼Á¡ jÄ©J I�¡T��e ÀhO A�¾�dG Ô �Ç¡UÄdG
¹× ¹N��d�H GÄ�d�Wh ,¼ÁbÄ²× �»¡ g
�ùÇùY�ù¡Th �ù̧ ù�ù©ùù�ùù¡�e �ùù̄ ùù¡�H ¹ùùµùù¡�ÙG
´Äù¡S Ô I�ùù»ùù�ùù©ÙG Q�ùù©ùù¡SCîùùd ªùù¡ �ùùJ
ëÙG �»Çb ¼Á�¡�M Q�²J �ÇM Q�²©dG
¼ùÇùgG�ùHEG ÜGO �ùj�ù̧ ùù�ùùH �ùùMGÄùùdG ªùùH�ÙG
¹bC�c É�FG�L Q�¾jO °dCG 200 ÜGÄ�H

                          .´Ä¡�dG Ô �Çd�M ÂÇ¸Y ±Q�©�e �©¡S

  È²Ç```²M ¢ jÄ````©�H GÄ�d�``````W �KQÄ`````dG

 �FG�ÖG �jÕhh ��Ç�dG IQGRhh ·îÙG òH «G�f ¹Þ �Ç¸¡��dG Iñ¦M

:�j�Ù�H ÉÄÁÖG ��µÙG @ (076) 25 - 47 - 88 / (025) 59 - 93 - 80 :¢�c�¯dG /°J�ÁdG �j�ÙG ,�FG�ÖG ³j�W ,ÈeÄ£a º�»YCÕG ��H:I�Ç¸�d�H ÉÄÁÖG ��µÙG @ (025) 40 - 19 - 72 :¢�c�¯dG / °J�ÁdG ,I�Ç¸�dG �»µôG ,QO�²dG ��Y É�Ç¡S ³j�W ,�Çf�dG QGO/
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  (075) 22 - 23 - 32:I�jÄ�dG @  (072) 52 - 85 - 67 /(026) 93 - 85 - 82 :¢�c�¯dG /°J�ÁdG:�¸"Qh @ :¢�c�¯dG /°J�ÁdG ,�¸"Qh QÄK È¾H �¾j�ÙG ¤¡Sh IQ�¯Ç¬Ç¡T «Q�¡T �¸"Qh ��µe (029) 76 - 78 - 87  .(071) 71 - 41 - 41 /:IR��ÇJ @:¢�c�¯dG /°J�ÁdG
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Àî````````````````YG
À�ù»ù¡ d ¢SGO�ùeÄùH �ùjÕh Ô ¹ù¡SG�ùe ¿ùY ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG I�ùùj�ùùL ��ùù�ùùJ
¢�f�¡�Çd IO�Á¡T Å¸Y ºÄ¡�×G ¹¡SG�ÙG Ô ¥ë¡�jh �jÕÄd�H �ÇeîYEÕG �Ç£¬�dG
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..É�gÄL �ÇZ Äg �e ¹µH ¼ÁF�ÁdGh
�Á¾e °ù¡�µù�ù»ùdG ..IQO�ù�ùe ¹ù»ù�ùj ¼ù¡S�ùL ¿ùH �ù»ùM
�ùNBGh ÉQÄù¯ùdG �ùÇù¯ù¾ù�ùdGh ³ùÇù�ù£ù�ù¸ùd ½îùc ÀBÕG Åùù�ùùM
Èùf�ùeCÕGh ¼ùgÄùdG ¹ùù¡�©ùùHh ..°ùùjÄùù¡��ùùdGh �ùùj�ùù�ùù�ùù¸ùùd
AÈ¡T ¹c ¼j�²ù�ùH ÀÄùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG �d�ù£ùj ��ùYO�ù�ùdG
½G��dGh �eh�²»dG A�ÁùfGh ¹ùÇùFG�ù¡SG �ùÇùY�ù¡�H �ùaG�ù�ùYG
�ùÇù¯ùj �ù»ùe ¶dP �ùÇùZh �ùÇùdh�ùdG �ùùÇùùY�ùù¡�dG �GQG�ùù²ùùH
¹H�²e ?GP�e ¹H�²e �j��©dG �dh�¸d QG�²�¡SÕGh ¿eCÕG
Åù¸ùY �ùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ùa �ùdhO �ùe�ùbEGh Èù¸ùùÇùùFG�ùù¡SG ��ùù�ùù¡�fG
..¢TÄH �jDhQ �¡�M ¹ÇFG�¡SG �dhO QGÄ�H 1967 Oh�M
¹ùùÇùùùFG�ùùù¡SG ¿ùùùÇùùùH IQO�ùùù�ùùùe Ã�ùùùg ¹ùùùg �ùùù¾ùùùg ºGDÄùùù¡�dG
¼Á¡�¯fG ¿ÇÇ¾Ç£¡�¸¯dG ¿ÇH IQO��e ½G ?¿ÇÇ¾Ç£¡�¸¯dGh
½CG ½î¡S IQO��e Èg ¹g ?È¸NG�dG ¼ÁaîN �eRG ¹�d
�ù»ùÇùb �ùe Âù¸ùc ¶dP ¹ù�ùb ¼ùK ?Èù¸ùNGO �ùd�ùù¡�J IQO�ùù�ùùe
..?i�ùù�ùùc iÄùùb ¿ùùe ��ùùf�ùù»ùù¡V �ùùÁùùd ¢�Çùùdh IQO�ùù�ùù»ùùdG
Å¸ùY Èù©ùbGh hG Èù¸ùµù¡T ÀBÕG Åù�ù�ùd h�ù�ùj �ù»ùc ¢T�ù²ù¾ùdG
Ã�ùg ÀG «Äù¡VÄù»ùdG Èùa �ùùÇùù£ùù�ùùdG ?¼ùùÁùù¯ùùj�ùù©ùùJ �¡�M
¿ÇÇ¾Ç£¡�¸¯¸d Õ�¯¬ù�ù¡SG �ùÁùJ�ùÇùW Èùa ¹ù»ù�ùJ IQO�ù�ù»ùdG
:¿ùÇùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ù¸ùd ºÄù²ùJ �ùÁùfG ..º�ù¯ù¬ù�ù¡SG Ã�ù©ùùH ¢�Çùùd
¼ùµùù¡VQG ��ùù¡��ùùZ�ùùH GÄùùa�ùù�ùùYGh ¼ùùµùù�ùùeh�ùù²ùùe GÄùù¯ùùbhCG
,¶dP Å¸Y Gh��¡UGh ¹ÇFG�¡SG ¿eC�H GÄe��dGh ¿Ç£¡�¸a

..±�£»dG �j�Áf Èa �dh�H ¢TÄH ¼©dG ¼c�Yh �²¸a
ÂJQ�jR ÀG ±�©f ¿�f ..�Ä©¡�¸d G�g Q�²�MG ÉCG
�j�Á�dG ¹»�ùJ Âùdîù�ùMG ¹ùÇù�ùb ´G�ù©ù¸ùd ÂùJQ�ùj�ùc �ù¾ùd
�KQ�c �¾H ¹�J ÀG �©��¡�fÕ ¿�fh ..�ÄÇ�dG �G�Nh
¿ùe ¼ùù�ùù�ùùdG G�ùùÁùùH ¹ùù�ùù²ùùf ¿ùùd ¢SC�ùùHÕ ¿ùùµùùd ..�ùùg�ùù©ùùH
�e GÄ¸©¯Ç¸a ..�Ç¾WÄdG �¾ù�ùeG�ùµùd �ùf�ùÁù»ùdGh Q�ù¯ù�ùMÕG
�jRh ÀG ±�ù©ùf ¿ù�ùfh º�ù¯ù¬ù�ù¡SÕ�ùH ¹ù�ù²ùf ¿ùd ,GhA�ù¡T
�ùÁùfG ..�ù�ùÇù¡T Âù¡�¯ùf �ùeCG ¿ùe ¶¸ù»ùj Õ �ù£ùùb �ùùÇùùLQ�ùùN
ÀÄa�©j Õ ..�Áfh�¯¾j A�b�¡UCÕ�H �¸cÄ»dG ��»Á»dG

 .Â¸d�H ÕG IÄb Õh ºÄM Õh �gO�©HCG

I�`Z / ¢VÄY �d�`¡U  :¼¸²H

�¡S�F�dG ¿Y È�¾�dG ¢SQ�j ÀR�e ÄHCG :�Ç¾Ç£¡�¸a QO�¡�e

¢S��Y �aî�d Â�Ç¡T�Jh ÈKÄZ��dG ´îWEÕ OÄÁL
È»J�N ªe �j�¡S �Çµj�eCG �Õ�¡�JG

O��f º�©d
�Çf�£j��dG ''±G�¬¸J È¸jGO'' �¯Ç�¡U �¯¡�c
¿e �YÄ»�e ��LCG �Çµj�eCÕG IQGOEÕG qÀCG ¿Y
³H�¡�dG ÈfG�jEÕG ¢�ÇF�dG ªe �j�¡�dG �Õ�¡�JÕG
��ùjÕÄùdG ÅùdEG ÂùJQ�ùùjR A�ùù¾ùùKCG Èùù»ùùJ�ùùN �ùù»ùù�ùùe
�Á¾ùe �ùdh�ù�ùe Èùa ,Èù¡V�ù»ùdG �ùÁù¡�dG I�ù�ù�ù»ùdG
�¯Ç¡ e ,³H�¡�dG ¼ÇY�dG ��Y ¼YO I�¾b �e�bEÕ
¿e A�L Èg ¿ÇqÇµj�eCÕG ¿ÇdhDÄ¡�»dG IQO��e qÀCG
O��f É�»MCG OÄ»�e ¢�ÇF�dG º�©d �Ç�ÇJG��¡SG
ªe º�¡�JG I�¾²c È»J�N ½G���¡SG ºîN ¿e
¼¡S�H ��ù�ù�ù»ùdG Èù¯ùf ¼ùZQh .ÈùfG�ùjEÕG �©ù¡�dG
Â»¸Y �¯Ç�¡�¸d �j�¡�J Èa �Çµj�eCÕG �ÇLQ��dG
¿ùÇùH I�ù¡T�ù�ùe �ùÇùZ hCG I�ù¡T�ù�ùe'' �Õ�ù¡�JG qÉC�ùùH
¿µdh ,''È»J�N ¢�ÇùF�ùdGh �ùÇùµùj�ùeCÕG �ùeÄùµù�ùdG
�¸ù¡�M �Õ�ù¡�JÕG ÀCG �ùùcCG �ùùNBG �ùùÇùù¡S�ùùeÄùù¸ùùHO
O��f É�»MCG º�©H �Á¾e ¢V�¬dG qÀCGh ,¹©¯d�H
¹µH �eÄµ�dG Èa �Ç¸©¯dG IÄ²dG ���©j Õ É�dG

.''ºGÄMCÕG

�¡�ÇFQ º�jhQ ÀÄ¸¡ ¯j ÀÄÇ¡�f�¯dG
ÉRÄcQ�¡S ¿e º�H

�ùùù¡�¡SDÄùùùe ÂùùùJ�ùùùLBG ÉCG�ùùù¸ùùùd «îùùùù£ùùùù�ùùùù¡SG O�ùùùùaCG
¿e %49 ÀCG ¢�eCG Â�F��f ��¡�f ÉCG.¢SG.È¡S
�ÇcG��¡TÕG ÀÄù¸ù¡ ¯ùj ¼ùÁùfG Àh�ùcDÄùj ¿ùÇùÇù¡�f�ù¯ùdG
%39 ¹H�²e Èa �jQÄÁ»�¸d �¡�ÇFQ º�jhQ ¿ÇdÄ¬Ç¡S
.ÉRÄùcQ�ù¡S ÕÄùµùÇùùf �ùùÇùù¸ùùNG�ùùdG �ùùjRh ÀÄùù¸ùù¡ ¯ùùj
�¯Ç�¡U ��¡��d É�LG É�dG «î£�¡SÕG ±�¡VCGh
¿ùùe %12 ÀCG ''Èùù¸ùùÇùùJ.ÉG'' �ùùµùù�ùù¡Th À�ùùj�ùùjQ�ùùHÄùùùd
GÄd�j ¼d «î£ù�ù¡SÕG ¼ùÁù¸ù»ù¡T ¿ùj�ùdG ¢U�ù�ù¡TCÕG
Å¸Y ¹¡ ¯»dG Äg È¾Ç»ÇdG ÉRÄcQ�¡S ¿µd .¼ÁFGQB�H
º�»dG �jRh ¿ùj�ùNBÕG ¿ùÇùÇùcG�ù�ù¡TÕG ¿ùÇù�ù¡T�ù»ùdG
AGQRÄdG ¢�ÇFQh À�c-¢ShG��¡T ¶Ç¾ÇehO ³H�¡�dG
��ù�ù�ùfG %44 ¹ù¡ ¯ùjh .¢SÄùÇùH�ùa ÀGQÄùd ³ùH�ùù¡�dG
%48 ¹¡ ¯jh %40 À�c-¢ShG��¡T Å¸Y ÉRÄcQ�¡S
G�g É�LG �bh .%36 ¢SÄÇH�a ¿e Õ�H ÂH���fG
�HÄ�cG ¿e ªHG�dG Èa °J�ÁdG ��Y «î£�¡SÕG
�e�Y 18 �»Y ¿e �¡��¡T 960 �¸»¡T �¾ÇY Å¸Y

.´Äa �eh

1945 �```````````````¾e �```````j�LCG �``````````````jhÄf �```````````````H��J �¯dCG
�H��J 2047`H ¼d�©dG Èa i��µdG ª�¡�dG �jhÄ¾dG iÄ²dG �e�b
AG��¡U Èa «Ä¾dG G�g ¿e �¸�¾b ºhCG Q��¯fG �¾e �jQP
I���»dG ��jÕÄdG �g�Mh .1945 �Ç¸jÄL Èa ÄµÇ¡�µeÄÇf
�Ç»¡SQ �jhÄf iÄb ���©J ¿Ç¡�dGh �Çf�£j�Hh �¡�f�ah �Ç¡ShQh
�ÁHQ��J ��LBG �ÁfCÕ ,ÉhÄ¾dG Q�¡��fÕG ½�Y I�g�©e �LÄ»H
¿Ç�jhÄf ¿ÇJÄb ����¡UCG �²a À��¡�c�Hh �¾ÁdG �eCG .1967 ¹�b
ÅdhCÕG ��J�»dG I���»dG ��jÕÄdG ¹��Jh .ªbGÄdG �eCÕG ¼µ�H
�ùÁùJ�ùLCG �ùH�ù�ùJ 1032`H ''ÉhÄù¾ùdG ÉO�ù¾ùùdG'' G�ùùg ÀG�ùù¸ùùH ¿ùùÇùùH
�e�ùbh .(�ùH�ù�ùJ 715) ÈùJ�ùÇùaÄù¡�dG O�ù�ùJÕG Åù¸ùY �ùe�ù²ù�ùe

�¡�dG �jhÄ¾dG �ÁHQ��J �¡�f�a ��LGh �Q��J 210`H �¡�f�a
�²a �Çf�£j�H �eCG .1996 �j�¾jh 1995 ��»��¡S ¿ÇH I�ÇNCÕG
16 Èa �ÁdhCG �H��J 45 ¿Ç¡�dG ��LCG �»c .�H��J 45 ��LCG
¿j�¡�©dGh ª¡S��dG Èa I�ÇNCÕG �Á�H��J �©Hh .1964 �HÄ�cG
�¾ÁdG �e�bh .�jhÄ¾dG �ÁHQ��J ³Ç¸©J ¿ÇµH �¾¸YCG �Ç¸jÄL ¿e
13h 11 Èa i�NCG �Q��J ¢�»N �Á�¸J 1974 Èa �H��J ºhC�H
28 Èa À��¡�c�H �Á�©�Jh .À��¡�LGQ AG��¡U Èa 1998 Äj�e
À�ùù�ùù¡�¡TÄùù¸ùùH �ùù²ùù£ùù¾ùùe Èùùa �ùùjhÄùùf �Q�ùù�ùùJ �¡�H É�ùùe 30h

                                                . �jhG��¡�dG �.±.CG  ø

�©¸£e �Ç¾Ç£¡�¸a QO�¡�e �©bÄJ
��ùù�ùùc ,¢S�ùù�ùùY OÄùù»ùù�ùùe ½u�ùù²ùùùj ÀCG
�£¸¡�¸d ¢�ÇF�c Â�¡�¾e ¿e �d�²�¡SG
IQGOEG ¿Y Ã��Y ��¡�H ,�Ç¾Ç£¡�¸¯dG
ªùe �ù»ùÇù¡S Õ ,¿ùÇùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ùù¯ùùdG QÄùùeCG
±Ä¯¡U Èa �¸¡�»dG O�»�dG �Y�¡�J
Q�ù¡��ùùdG ¹ùùX Èùùah ,�ùù�ùùa �ùù¡U�ùù¾ùùY
�c�M ����fG �¾e ¢Vh�¯»dG Èdh�dG
¹µ¡�H ''¢S�»�H �Çeî¡SEÕG �eh�²»dG
¹¡�ah ,�©¡�dG ¹�b ¿e ÈWG�²»jO
ºÄ�²d �ùeÄùµù�ùdG ªùjÄù£ùJ Èùa ÃOÄùÁùL
À�Çµd�H ±G��YÕ�H �Çdh�dG ¥h�¡�dG
Â©e �©bÄ»dG ��Çb�¯JÕGh ÈfÄÇÁ¡�dG

.�eh�²»dG ��fh
�ùùÁùùJOQhCG ,QO�ùù¡�»ùùdG ��ùùcCG �ùù²ùùa
OÄ»�e qÀCG ,�Ç¾Ç£¡�¸a ½îYEG ¹F�¡Sh
�ùÇùH�ù©ùdG Âù�ùdÄùL Èùa ¢V�ùùY ¢S�ùù�ùùY
¶¸ùJ ¿ùe O�ùY A�ù»ùYR Åù¸ùY I�ùÇùùNCÕG
AG�LEGh ,Â�ù¡�¾ùe ¿ùY Èù�ù¾ù�ùdG ºh�ùdG

I�j�L �Ç¡S�FQh �Ç©j�¡�J ��H���fG
Õ PEG ,I�Z «�£bh �ÇH�¬dG �¯¡ dG Èa
�GQ�Ç�ùdG ¿ùe �ùÇù�ùµùdG ¢S�ù�ùY ¶¸ù»ùj
Èùùùùù¡VGQCÕG Èùùùùùùa �ùùùùùùeRCÕG A�ùùùùùùÁùùùùùùfEÕ
¿ùÇùfGÄù²ùdG qÀCG �ùù»ùùc ,�ùùÇùù¾ùùÇùù£ùù¡�¸ùù¯ùùdG
�£¸¡�dG ¢�ÇFQ È£©J Õ �Ç¾Ç£¡�¸¯dG
¢�¸�»dG ¹M �ÇMî¡U �Çù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG
�»c ,�²¸£e È¾Çù£ù¡�¸ù¯ùdG Èù©ùj�ù¡��ùdG
�ùùÇùùfÄùùf�ùùù²ùùùdG �ùùù¾ùùù�ùùù¸ùùùdG ¶dP ��ùùùcCG
''�î¡UEÕGh �ÇÇ¬�dG'' �¸�ch ¢�¸�»d�H
Â�¡�¾e ¿Y ¢S��Y È�¾J qÀCG ÕEG ;ÂÇa
.QO�¡�»dG ³ah ,ÂÇa º�L Õ �eCG Äg
½�Y ÅdEG Ã���fÕG QO�¡�»dG ��¯dh
´îWEÕ ÈùfÄùÇùÁù¡�dG À�ùÇùµùdG �ù©ùf�ù»ùe
�ÁfCG ÅdEG �Q�¡TCG ¹H ;ÈKÄZ��dG �G�¡S
�Ä¡ ¾d'' ��ù¡S�ù¾ù»ùdG �ù¦ù�ù¸ùdG �ù¦ù�ù¾ùJ
´îWEG ¹LCG ¿e È¾Ç£¡�¸¯dG «Q�¡�dG
¹»¡�J �¸e�¡T �²¯¡U ¿»¡V ÂMG�¡S
Èùa �ùÇù¡SCÕG É�ù¾ù�ùùdG �G�ùù¡S ´îùùWEG

.''¤Çd�¡T O�©¸L I�Z
¢S�ù�ùY qÀC�ùH QO�ù¡�»ùdG ¶¸ùJ �ùqc�ùJh

·��d I�e ¿e ��cCG ÃOG�©�¡SG ¿¸YCG
�Çù¡�e ,I�ùÇùNCÕG �ùfhBÕG Èùa �ù£ù¸ù¡�dG
�G�ùù¡S ´îùùWE�ùùH Âùù�ùù�ùùd�ùù£ùùe qÀCG ÅùùùdEG
¿ÇùeCÕG ,�G�ù©ù¡S �ù»ùMCGh ÈùKÄùZ�ù�ùdG
¿»¡V �A�L ,�Ç�©¡�dG �Á��¸d ½�©dG
QO�ù¡�e �¯ù¡�c �ÇùM ,´�ùùÇùù¡�dG G�ùùg
�ù£ù¸ù¡�dG ¢�ÇùFQ ÀG ¿ùY �ùÇù¾ùÇù£ùù¡�¸ùùa
ÀGh�e �©j ¢S��Y OÄ»�e �Ç¾WÄdG
QO�¡�»dG �O�aCGh ,Â�aî�d ÈKÄZ��dG
¢V�Y �Ç¾Ç£¡�¸¯dG �£¸¡�dG ¢�ÇFQ ÀG
Åù¸ùY I�ùÇùNCÕG �ùÇùH�ù©ùdG Âùù�ùùdÄùùL Èùùa
AG�LG �ÇH�©dG ºh�dG ¿e O�Y A�»YR
I�j�L �Ç¡S�FQh �Ç©j�¡�J ��H���fG
,�¸��»dG �Ç¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG Èù¡VGQCÕG Èùa
Âù¡�¯ùf �ùÇù¡T�ùJ ½�ùY Q�ùb ÀG I�ùùcDÄùùe
ÂfGh �¸ù�ù²ùe �ùÇù¡S�ùFQ ��ùH�ù�ù�ùfG �ùjCÕ
¢�¸ùù�ùù»ùùdG Äùùù¡ Y �ùùùÇùùù¡T�ùùùJ ¢V�ùùùY
ÈKÄZ��dG ÀGh�e �ùÇù¡SCÕG Èù©ùj�ù¡��ùdG
�Õ�¡�JG ÀG ÅdEG I�Ç¡�e ,Â¾e kÕ�H
G�ùùùg ºÄùùùM ¹ùùùÇùùùFG�ùùùù¡SEG ªùùùùe ��ùùùùL

.«Ä¡VÄ»dG

¼Á�J �HÄc
�Ç�¯�H ''ÂjG ÉCG È¡S''

��cQ I�F�W
1976 ½�Y

�ùÇùHÄùµùdG �ùeÄùµùù�ùùdG �»ùùÁùùJG
�Çµj�eCÕG �GQ��ù�ù�ù¡SÕG �ùd�ùch

''C.I.A�ùÇù�ù¯ùJ Èùa �ùÁùWQÄù�ùùH ''
½1976 ½�Y �ÇHÄc ��cQ I�F�W
.�¡��¡T 73 I�Ç�H �OhCG È�dGh

hQÄùùùehG �ùùùÇùùùù²ùùùù©ùùùùdG Q�ùùùù¡TCGh
Åùùù¸ùùùY ±�ùùùù¡�»ùùùùdG ¢Sh�ùùùùfÄùùùùa
ÀCG ÈùF�ù¾ù�ùdG ��ù�ùdG ��ùÇù¸ùù»ùùY
�ÁeG���¡SG ¼J È�dG �G��¯�»dG
Õ �ùùÇùùù�ùùù¯ùùù�ùùùdG �ùùùÇùùù¸ùùù»ùùùY Èùùùa
iÄùùù¡S ¤ùùù²ùùùa �ùùùÁùùùe�ùùù�ùùù�ùùù¡�j
Ègh �Çùµùj�ùeCÕG �GQ�ù�ù�ù�ù¡SÕG
ÅùdEG �ùùÁùùF�ùù£ùùYE�ùùH �e�ùùb Èùù�ùùdG
¿ùÇù¡VQ�ùù©ùù»ùùdG ¿ùùe �ùùYÄùù»ùù�ùùe
Ã�g �Çù¯ù¾ù�ùd h�ù�ù¡S�ùc ¢�ÇùF�ù¸ùd
ªbÄe Ã�cP �e �¡�M ,�Ç¸»©dG

.''RÄÇf ¿ÇJÕ''
¿e �ÇHÄµdG �eÄµ�dG ��d�Wh
�ùÇùµùj�ùeCÕG I�ù�ù�ù»ùdG ��ùjÕÄùdG
Èa ¿Ç»Áù�ù»ùdG �ùMCG �ùÁù»ùÇù¸ù¡��ùH
�G�ùaEÕG �ù©ùH �G�ùÇù�ù¯ù�ùdG Ã�ùg
�ùù»ùùµùù�ùùù»ùùùdG ¹ùùù�ùùùb ¿ùùùe Âùùù¾ùùùY

.�Çµj�eCÕG �ÇdGQ�Ç¯dG
��¡U �b Èµj�eCG ¢V�b À�ch
�ù»ùc�ùù�ùùe ¼ùù�ùùJ ÀCG ��ùùj ÂùùfC�ùùH
�Ç�¯�d ¤Ç£��dG �»Á�H GO�¡SÄH
�ùÁù�ùÇù�ù¡V �GQ �ùùÇùùf�ùùe I�ùùF�ùùW
ºÄù²ùJh .A�ùj�ùùHCÕG ¿ùùe �ùùÇùù�ùùµùùdG
GO�¡SÄH ÀEG :�ùÇùHÄùµùdG ��ù£ù¸ù¡�dG
�Ç¯¾�ùd �ùH�ù»ùdG ¹ù²ù©ùdG Äùg À�ùc
½�ùY �ùÇùHÄùc I�ùF�ùW �ù¡V ½Äù�ùg
73 �Á�Ç�¡V �GQ È�dGh ,½1976

.�Á¾�e Å¸Y GÄf�c ��cGQ

''��¯H «�¡VhCG �ÇJ��d QÕhO ÀÄÇ¸e 15 �a�¡U ¿£¾¡TGh
¢S�²d�H �Çµj�eCÕG �Ç¸¡�¾²dG Èa �©¸£e QO�¡�e �¾¸YCG
�ù¡�Y �ù¡�»ùN �Q�ù²ùj �ùe �¡�¡�N I�ù�ù�ù»ùùdG ��ùùjÕÄùùdG qÀCG
�©H ,''¹NG�dG ¿e ��a �c�M �î¡UEG'' �¾�d QÕhO ÀÄÇ¸e
�j�Áf Èa ��L È�dG �Ç©j�¡��dG ��H���fÕG Èa �Á�»j�g
�Ç�¸ZC�H �R�a È�dG ¢S�»M �c�M ¹H�²e ,È¡V�»dG È¯f�L
I�ù�ù�ù»ùdG ��ùjÕÄùdG qÀCG ,QO�ù¡�»ùdG Ã�ùg �a�ù¡VCGh .�ù²ùM�ù¡S
È�dG �Ç¯Ç¡�dG ��»Ç�»dG Å¸Y QÕhO °dCG 650 �¡ jCG �a�¡U
�ÇH�ù¬ùdG �ù¯ù¡ dG À�ùe Èùa ½�ù©ùdG G�ùg �ù�ùa �ùc�ùM �ùÁù�ùe�ùbCG

.�ÁJ�»Ç�eh I�Z «�£bh
''�jQ��NEÕG ¿Ç£¡�¸a �µ�¡T'' �¸²f �»c ,QO�¡�»dG �O�aCGh
¢S�»M �c�M RÄa �©H ÂfCG ,«Ä¡VÄ»dG G�g ¿Y �Ád �j�²J Èa
G�g ¿e È¯f�L �Á¡T �j�Áf Èa �Ç©j�¡��dG ��H���fÕG Èa
ÈHhQhCÕG O��JÕG �Á©eh I���»dG ��jÕÄdG �Qq�b ;½�©dG
�©ù¡�dG i�ùd I�ùÇù�ùc �ùÇù�ù©ù¡�H ªù�ù»ù�ùùJ Èùù�ùùdG �ùùc�ùù�ùùdG º�ùùY
�c�M �gQ���Y�H �gQGÄ¡�e �¸¡UGÄe ¿e �Á©¾eh ,È¾Ç£¡�¸¯dG
�Á¡SCGQ Å¸Yh ,ÂJ�WG��¡TGh Èµj�eCÕG ¤�dG ªe ´h�¡��J Õ

.ÈfÄÇÁ¡�dG À�Çµd�H ±G��YÕG
¢�¸�»d�H ��a �c�M ¿Y ��F�¾dG �d�b ;¶dP Å¸Y �²Ç¸©Jh
�jÄ²J ÅdEG Å©¡�J Õ ¿£¾¡TGh qÀEG ,�µH ÄHCG I��f ,È©j�¡��dG
�HP Äg �dh�dG Ã�g ÂH ½Ä²J É�dG ¹»©dGh ,��a �c�M
,�e�ùb I�ù�ù�ù»ùdG ��ùjÕÄùdG qÀCG ÅùdEG �ùa�ù¡VEG ,�ù�ùah ¢S�ù»ùùM
�e�¾Y �Ç©j�¡��dG ��H���fÕG Èa ¢S�»M �Çc��H ,�ÁjCG�H
�Çµj�eCG �j�YO �f�c Ã�Áa ,¢S�»M ����fG ½�©H ��d�W

.�g�Ç�©J �M Å¸Y ,¢S�»�d
ªa�oJ ÈÁa ºGÄeCÕG Ã�g OÄLh �¡U ÀEG'' �µH ÄHCG �a�¡VCGh
�ÇeÄµ�dG �ÇZ ��»¦¾»¸d ªa�oJh ,��a ¿e A�a�¡�dG �Ç¬d
«h�ù¡�e ÅùdEG Èù¾ùWÄùdG «h�ù¡�»ùdG ¹ùjÄù�ùJ Åù¸ùY ¹ù»ù©ùùJ Èùù�ùùdG
Èa �£NCÕG Äg G�gh ,¢S�¾dG ½�©WEG ÅdEG ±�Áj ÈY�»�LG
«��¡TEG �Ç¸»Y ÅdEG È¾WÄdG �¾Yh�¡�e ºÄ��j ÀCG ;«Ä¡VÄ»dG
ÀÄù²ù¸ù�ùj ¿ùj�ùdG qÀEG ºÄù²ùdG �ùM ÅùdEG �ù�ùgGP ,''¤ù²ùa «�ùÇù�ùù¸ùùd
ÀÄ¸�»j Õ'' �Çµj�eCÕG IQGOEÕG ¿e ��a A�¾HCG ¿e ºGÄeCÕG
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ø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 17 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 10 A�Kî�dG ø 14$

�»MCG ¿H ¹Ç¸N :¼¸²H

 ±î�`````````NG
±î�NÕG ÀCG ���H AÈ¡T ÉCG Å¸Y ³¯�f ¼d
¹ùc ¹ùNGOh ��ù¡�¡SDÄù»ùdG ¿ùÇùH ±îù�ùùNEG ,�ùù»ùùMQ
��M ¹c ¹NGOh �G�MCÕG ¹c ¿ÇHh ,�¡�¡SDÄe

...I�¡SCG ¹c ¹NGOh �¡SCÕG ¹c ¿ÇHh
�ù¡�bCG ¼ùùd �ùùfCG) ±îùù�ùùNÕG ¹ùùNGO ±îùù�ùùNEG
ºÄùùùM ±îùùù�ùùùNEG ,(±îùùù�ùùùNEÕG ��ùùù�ùùùc �ùùù£ùùùùHGQ
±îùùNEÕGh ±Äùù¸ùù�ùù»ùùdGh °ùùd�ùù�ùùdGh �ùùùaîùùù�ùùùdG
QGO ±îù�ùNEG ,�ù¯ùÇù¸ù�ùdGh °ùq¸ù�ù�ùdGh ,�ù¯ù¸ù�ùùdGh
.�b�¯JG ��¡UCG �¾Ç©e �£²f Èah �GQh�dG ���e
,¤ù²ùa °ù¸ù�ù�ùùf ÀCG ±�ùùÁùùH °ùù¸ùù�ùù�ùùf ¿ùù�ùùf
ªe �fCGh �¸»L ÉCG ¹b ,���¡SCÕG ¶d�d ª¾£¡�fh
¼ùù�ùùJ ÀCG ¹ùù�ùùb ¼ùùg�ùùMCG ³ùù£ùù¾ùùÇùù¡S ,�ùùY�ùùù»ùùùL ÉCG
Cî»jh z¶©e °¸��e �fCG{ :¶d ºÄ²j Èc ¶eîc
�M�¡U h��jh îÇ¸b �¯�¾j Èc AGÄÁd�H ÃQ�¡U
ÀCG È¯µj �f�ÇMCGh ..�ÇHOCG �Y��¡Th �j�¡U ÉCGQ
Åd�©�J Å�M �e �dC�¡�e Èa �e ÉCGQ AG�HEG ÉÄ¾J
¿¡�MCG Èùah ,�ù²ùaGÄù»ùdG ½�ùY �ùj�ù�ùe �GÄù¡UCÕG
º�ùùùÇùùù�ùùùMEÕG ºh�ùùù�ùùùJ Õ{ :¶d º�ùùù²ùùùj ±h�ùùù¦ùùùdG
,�ùùf�ùù¾ùùY ¢S�ùù¾ùùdG ¿ùùe °ùù¾ùù¡U ·�ùù¾ùùgh .z�ùù¾ùùÇùù¸ùùùY
ÂùjCGQ Èùa Âù�ù²ùaGh �fCG GPE�ùa �j�ù�ùùd�ùùH ·QO�ùù�ùùj
ÃG�ùJ ,ÂùdÄù²ùj ÀCG OGQCG �ùe �ùÁùH ¹ù»ùµùJ �ù»ù¸ùùc �¸ùùbh
Å¾©e ÅdEG ¶H �g�jh º��dG Èa �¡�²dG �qÇ¬j
Õ ,z¶dP ºÄùùùùbCG ÀCG OQCG ¼ùùùùd{ :¶d ºÄùùùù²ùùùùjh �ùùùùNBG
.¶�¯d�ù�ùe Èùa ÂùJ�ùd Åù¸ùY §ùa�ù�ùÇùd ÕEG AÈù¡�d
CG��J ¿ÇM ,��©dG �j�Z Èa �NBG «Äf ·�¾gh
ª¯J�jh �ù»ù¸ùc ºhCG ¿ùe ¶©ùW�ù²ùj Âù©ùe �j�ù�ùdG
,Èù¯ù¾ùdG ±�ù¡�H ·�ùÁù²ùj ,z... Õ{ ºÄù²ùH ÂùJÄù¡U
�ùj�ùJ �ù»ùd �ù²ùH�ù£ùe À�ùc Äùdh AÈù¡T ÉCG ºÄù²ùùj ¼ùùK

....zÕ{ ±��dG ¶©»¡�j ÀCG ¼Á»dG ÂdÄb
��¡�¾H � q¡�¯J I�g�¦dG Ã�g ÀCG ÈjCGQ Èah
QGÄù�ùdG �ùa�ù²ùK A�ù¡SQEG ¿ùe �ù¾ù¾ùqµù»ùJ ½�ùY I�ùÇù�ùc
�e G�ùÇù�ùµùa ,��ù¯ù¸ù»ùdGh �ùj�ù¡ ²ùdG Åù�ù¡T Èùa �ù¾ù¾ùÇùH
¶j�¡�dG ªe ��b�©�»dG ��eÄµ�dG �GA�²d �f�c
,À�ù¡T�ù£ùdG QGÄùM Âùù�ùù¡�J -îùù�ùùe- ÈùùY�ùù»ùù�ùùLÕG
CG��J �©e��ùdG �GQGOEG ªùe �ùÇùHîù£ùdG ��ùc�ù�ùdGh
�GÄùbh ±�ù©ù¡SEÕG �GQ�ùùÇùù¡�H ÈùùÁùù�ùù¾ùùJh ½îùùµùùd�ùùH
���ÇÁdG ¹c G�g Å¸Y ¢�bh ,ªj�¡�dG ¹N��dG
QGÄùù�ùùd�ùùH ¹ùùe�ùù©ùù�ùùdG �ùùùgOÄùùùLh Èùùù¡ �ùùù²ùùùj Èùùù�ùùùdG
¿ÇH ¿e ÀEG ,«�»�¡SÕG Å¸Y IQ�²dGh ¢T�²¾dGh
¿ùùµùùdh G�ùùÇùù�ùùc «�ùù»ùù�ùù¡SÕG ��ùùf �ùù¾ùùfCG �ùù¾ùù�ùùF�ùù¡�e

.�¾¡�¯fCÕ

ǹgµ`G�CGnQi

À�ù¡ eQ �ùùjhG�ùùJ Iîùù¡U �¯ùù¡�ch
�Ç�µdG ¹©L �»e ,�L�¡�»dG ³Ç¡V 2006
��ùM�ù¡�dG ÅùdEG ÀhDÄù�ù¸ùj ¿ùÇù¸ù¡�»ùùdG ¿ùùe
¶dP Èa ¼g�Y�¡Sh �L�¡�»¸d �¸H�²»dG
À�ù¡ eQ �ùqÇùe É�ùdG Èù¯ùùÇùù¡�dG ¢�²ùù£ùùdG
,¢�F�ùù�ùùdG ¼ùùb�ùùùdG G�ùùùÁùùùHh ,½�ùùù©ùùùdG G�ùùùg
�ùNC�ù�ùe �ùc�ùe Èùùa �ùùFG�ùù�ùùdG �ùùLGÄùù�ùùJ
¹©¯H �L�¡�»dG O�Y �ÇM ¿e �Ç»d�Y
È�dG ��b�©�»dG �ùj�ù�ù¡�»ùdG ��ù¡S�ùÇù¡�dG
�L�¡�»dG A�¾H �eCG �¸jÄW ��²�d �c�J
�h�Nh ,¿ÇYÄ£�»dGh �j��¡�»dG À��¸d
�ùùL�ùù¡�»ùùdG A�ùù¾ùùH ¿ùùe �ùùÇùùF�ùùÁùùf �ùùùdh�ùùùdG
�eG��dG ¿»¡V �jO�eh �Ç¡S�¾g �Ád�NOEGh
�Ç¾µ¡S ��©»�J ¹©L �e Ägh ,�Ç¾µ¡�dG
ÀCG ÅùdEG �ù�ù¡�e Àh�ùùH Åùù²ùù�ùùJ �ùù»ùù�ùù¡V
A�¾H I�µa ÀÄ�©�jh ÀÄYÄ£�e ª»��j
�©£b ¿Y ���dG �¸MQ CG���a ,��¡�e
À�ÇMCÕG �d�Z Èah ,¼Ç»¡�J ¿Yh ¢VQCG
Èùah ,�ùjÄù¡VÄùa �ù²ùj�ù£ùH �ùÇù¸ù»ù©ùdG ¼ù�ùJ
�ù�ù¡�»ùdG Åù²ù�ùj �ùù¡ jCG À�ùùÇùùMCÕG �d�ùùZ
¹�b Iî¡�dG ÂÇa CG��J z«h�¡�e O��e{

.ÃR��fEG ¿e A�Á�fEÕG
�ùù�ùùù¡�e °ùùùdCG 165 ¼ùùùbQ À�ùùùc GPEGh
Åù¸ùY ¹ùÇùdO Äùg ¼ù¸ù¡�e ÀÄùÇù¸ùe ¿ùÇùKîùù�ùùd
�¸©L �Ç²Ç²M �j��¡�e �¡S�Ç¡S ½G�©fG
70) I�j�Y ºhO ªe I�NC��e �FG��dG
ÀÄùÇù¸ùe ¿ùÇù©ù�ù¡�dG �GP �ùÇùùc�ùùJ Èùùa °ùùdCG
�GP ÀG�ùùùùjEG Èùùùùùa °ùùùùùdCG 80)h (�ùùùùù»ùùùùù¡�f
G�ùg À�ùc GPEG ,(�ù»ù¡�f ÀÄùÇù¸ùe ¿ùÇù©ù�ùù¡�dG
Èùa ¿ù»ùµùJ �ùKQ�ùµùdG ÀE�ùùa �ùùÇùù»ùùc º�ùù�ùùdG
,�MhQh îùµùÇùg �ùL�ù¡�»ùdG Ã�ùg �ùÇùYÄùf
ÉCG ��j��dG �L�¡�»dG È£©J Õ �ÇM
�ÇfG�Çe ¶¸�»J Õ �ÇM ,·��¡�e ÀÄd
�f�ÇMCGh ,��¡VGh �Ç¡S�¾g I�µah A�¾H
È¾ù©ùJ �ùb �ùÇùFG�ùH ´�ù£ùH �ùgR�ù�ùfEG ¼ù�ùj
�ùfQR �ùbh ,Âù¸ùdG �ÄùÇù�ùH ½�ù»ù�ùgEÕG ½�ùùY

�ùÇùeîù¡SEÕGh �ùÇùH�ù©ùdG ºh�ùdG ¿ùe GO�ùùY
Èa �ÇYÄ¾dG �ÇM ¿e î©a �¾fCG �f�cC�Jh
¿e �eCG ,�L�¡�»d�H �»�Á»dG ºh�dG ¹jP
¹gCÕ Âe�²j �eh ��¡�»dG �hQ �ÇM
,i�NCG �j�µM ¶¸�a �¾j�»dG hCG È�dG
Âù¸ùdG �ù�ùY ÄùHCG �ùÇù¾ùj�ùdG ÀhDÄùù¡�dG �ùùjRÄùùa
�FG��dG ÀC�H ±��YG �Ç¡��¡T Â¸dG ½îZ
`H �j��¡�»dG �Ç£¬�dG Èa G��Y Èf�©J
Èa �L�¡�»dG È�¸K ÀCG È¾©j �»e ,%68
,È�©¡�dG �Ç�©�d�H z¹e�g{ Â�¡T �FG��dG
�b �²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�dG ÀC�H �¡ jCG ±��YGh
�ùùùj�ùùùL �¡�¾ùùùe 500 ¢�Çùùù¡��ùùùJ Qq�ùùùb
®G�ùùa �ùù¡S ¹ùùLCÕ �ùùjÄùù¾ùù¡S �ùùùL�ùùù¡�»ùùù¸ùùùd
�ÇYÄf ¿Y ¶Çg�f ,ªÇ»�dG ÂH ±��YG
È�dG I�j��dG ��¡�»dG �a�²Kh �»FCÕG
�©W�²eh �²�dG ��¡S ��Ç¸»Y �¸©L
½�eEÕG �¡V ����MEÕG ¹F�¡SQh Iî¡�dG
�ù¾ù�ùa �ùL�ù¡�»ùdG ¹ùNGO °ùFGÄùùW Rh�ùùHh
È�dG �L�¡�»dG ¿e �Ç�µdG ��Z I�j�L
«Q�¡��J �j��¡�e ��Ç©»L ¿e �Ç¡�J
�ù©ùH �ù¡U�ùN ,�ù�ù¡�»ùdG �ùÇùfG�ùÇùe Åùù¸ùùY
I�ù»ù©ùdGh À�ù¡ eQ �ù¯ùùbh I�ùùc�ùùdG ºÄùùNO
�ùe �ùeCG ,�ùL�ù¡�»ùdG °ù¸ù�ù�ùùe ¢�ÇùùeGÄùùb
ÀE�a ¢S�¾dG �e�©d �L�¡�»dG Ã�g Âe�²J
�Ç»¸J °dCG 400 ÈdGÄM �¡�MCG IQGRÄdG
¼Á¾ÇH ¿e ¼j�µdG ÀBG�²dG ¼¸©J ÀÄ©H��j
�©¸jh ,È¸NG�dG ½�¦¾dG ¿»¡V �¯dCG 14
��ù�ùfEG Èùùa R�ùùHCÕG Qh�ùùdG ÀÄùù¾ùùWGÄùù»ùùdG
.Å¡VÄ¯d�H �HÄ¡�e �dGR �e È�dG �Ç¸»©dG
¸�j îù�ùe �ù»ù¡U�ù©ùdG �ùFG�ù�ùdG Èùa
���¯J Õh ,��¡�e 450 �L�¡�»dG O�Y
��¡�e ÉC�H ºî²�¡SÕG �¾e �¾�»¡U�Y
�¡S�¾ÁdG ¿Y º��»c Â»j�²J ¿µ»j �¯�J
Äùg �ùe «hQCGh ,�ùj�ù�ù¡�»ùdG �ùj�ùFG�ùù�ùùdG
,�Çùf�ù»ù�ùY �ùL�ù¡�e Èùg �ùÇùd�ùM OÄùLÄùe
Ègh �Çc��dG ºÄ�¾£¡SEG �¾j�e Èa �»¾ÇH
�ùL�ù¡�»ùdG O�ùY ù¸ù�ùÇùa �ùÇùf�ùK �ù»ù¡U�ùùY
¤²a ¼µdG Èa ´Ä¯�dG °bÄ�j Õh 2400
¿e ¹©�J �Çc��dG �L�¡�»dG �ÇYÄf ÀCÕ

IOÄ©dG ¿µ»jh ,�Ç²Ç²M �»¸X �fQ�²»dG
��Y �ÇeCÕG ��¡�e R��fEG �j�µM ÅdEG
�©ù¡UCG ÀCG ±�ù©ù¾ùd �ù¾ùÇù£ù¾ù¡�²ùH QO�ù²ùùdG
�L�¡�»dG A�¾H Èg �FG��dG Èa QÄeCÕG
�ÇM ,î©a ��j�Z ´�£H �Ç¡�J È�dG
³�¡SCÕG ¢�ÇF�dG �ÁY Èa I�µ¯dG �A�L
��¡�»¸d ÈF�Á¾dG ¼Ç¸¡��dG ¼�j ¼dh �¸H ¿H
¢�ÇF�dG �ÁY Èa 2001 A��¡T Èa ÕEG
�ù¡S�ù¾ùg ��ùqÇù¬ùJh ,�ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH Èùùd�ùù�ùùdG
�b�W Å�Mh �G�»dG �G�¡�Y ��¡�»dG
�jR��YEG �»ùbQ �¡�Çùd �ùÇùd�ùM ÂùH�ù©ùÇù�ù¡SG
,ÀG�Ç�dG i�d i�NCG �L�¡�»H �fQ�²e
QG�dG Èa Èf��dG ¿¡��dG ��¡�e �Á¾eh
�Çjîe 3 ��¬»dG °q¸c É�dG A�¡ Ç�dG
½�ùY ¿ùÇù¸ù¡�»ù¸ùd �ù�ù�ùaGh Èù¡�f�ùa ¶f�ùa
.�ù�ùe 200 ÂùùJGQ�ùù¾ùùe Äùù¸ùùY ùù¸ùù�ùùjh 1994
�ù»ù¡U�ù©ùdG �ùù�ùù¡�e Èùùa ¹ùùeCÕG Åùù²ùù�ùùjh
�ùÇùeÄùµùM �ù¡S�ùÇù¡S Èùa �ù¡ jCGh ´îù»ù©ùdG
�¡S�¾ÁdGh R��fEÕ�H �dh�dG �ÁÇa ¹¯µ�J
��ùa�ù¡VEÕG ¹ùLCÕ «Äù£ù�ùdG ��ùH �ù�ùù¯ùùJh
�g�ÇZh �Çc�ùJh �ù¡�e Èù¯ùa ,�ùÇù¾ùÇùj�ù�ùdG
Åù¡T�ù»ù�ùJ �ù�ù¡�e ÈùùM ¹ùùc Èùùa �ùùLÄùùj
,È�dG À�µ¡S O�Y ªe ÂH�©Ç�¡SG �b�W
Ägh ,È�dG A�¾H ªe IGRGÄe ÃDh�¾H ¼�jh

«hQCÕG Èg �¯�J ÃR��fEG �©H �d�¬dG Èa
hCG �j�j�¡�b A�¾H ¢�Çdh ,È�dG ¶dP Èa
�Ç£�dG �ÁÇa ¼�Áj �¸»�µe �ÇZ IQ�»Y
«�¡VhCÕG ÅdEG ±�¯�dEÕG ÀhO ºÄ²j �»H

.Â¸dG �Ç�d ��Ç¡�dG �Çd�»�dG
ÀEG ÀC�ù¡�dG G�ùg Èùùa ºÄùù²ùùdG Èùù¯ùùµùùj
�ù¡�Çù¾ùc �ùùH�ùù¾ùùY �ùù¾ùùj�ùùe Èùùa �ùùe Åùù¸ùùMCG
�g�FGR ¢�g�J È�dG ¿Ç�¡�ZhCG ¢�j�²dG
³Ç�©dG ÀGh�e ÄHCG ��¡�e �eCG ,�Ád�»�H
�G�ù¡�Y �ù©ùùH Åùù¸ùùY °ùù¡SCîùùd �ùùLÄùùÇùùa
!!�¾j�»dG Èa IQ�Y�dG �ÇH ��b Q��eCÕG
Èùa �ùj�ù�ù¡�»ùdG �ù¡S�ùÇùù¡�dG ÀCG �ùùcDÄùù»ùùdG
ÅùdEG �ùL�ùM Èùa �ù�ùd�ùbh �ù�ùù¸ùùb �ùùFG�ùù�ùùdG

!!�©LG�e

¢ ©ùH C�ùL�ùù¯ùùJ ,Q�ùùWEÕG G�ùùg Èùùah
�Ç¡UÄdG IQGRÄdG QG�b ¿e ¿Ç¦Mî»dG
�ÇbGÄ»¸d ¿Ç¯d��»dG ¿ÇfPDÄ»dG �©H��»H
GPEG �e GÄdA�¡�Jh ,�dG�©dG ½�eCG �Ç»¡S�dG
��J ª²J �Ç©e��dG ��Ç¸¡�»dG �f�c
,�Á¡ ©H ÀCG �»¸Y ,�j�Á�dG G�g �¸F�W
Èù©ùe�ù�ùdG Èù�ùùdG Èùùa �ùù©ùùbGÄùùdG ¶¸ùù�ùùc
«Äù£ù�ù»ùdG ÈùùMh QO�ùù²ùùdG �ùù�ùùY �ùùÇùùeCÕG
�ùÁùÇùa ��ù¬ù»ùdG ÀGPBG ºG�ùj �ùe ,QÄùc�ùù¸ùùd
5 ÈdGÄ�H È»¡S�dG ÀGPBÕG ¹�b ªa�j
ÀGPBG �ùùNDÄùùj ¿ùùÇùùM Èùùa ,³ùùF�ùùbO 7 ÅùùùdEG
,��j�²J I�»dG ¢�¯¾H ·�¡�eEÕGh ��¡�dG
ÉÄ�¾dG �j��¸d �²Ç�£J ,��cCG �f�ÇMCGh
QÄ£¯d�H ¹Ç�©�dG ÅdEG ÈYG�dG °j�¡�dG
�ù»ùFCÕG ¢ ©ùH ÀC�ùch ,QÄù�ù¡�dG �ùÇùùNC�ùùJh
¿Y Gh�q�Y �b z¿ÇÇ»¡S�dG{ ¿ÇfPDÄ»dGh
Èa �¾¸Y ¶dP GÄ¡�aCG ¼K G�¡S ¼Á²¸b
�jRÄdG IQ�jR �g�NBG À�c ���¡S�¾e I�Y
Èùùe�ùù¾ùù�ùùdG{ `H ÃÄùù¯ùù¡Uh �ùù»ùùe ,ÀG�ùùùgÄùùùd
O�ù¡��ù»ùdG �ùÇù¯ù¸ùù¡�dG Q�ùùÇùù�ùùd �ùùjG�ùù�ùù»ùùdG
��ù�ù©ùJ Èù�ùdGh ,zOîù�ùdG ��ùZ �ù»ù¡U�ù©ùH
,È¡S�¡SCÕG �g�ùÁùe �ùÇù©ùe�ù�ùdG A�ùÇùMCÕG

À�e ¿e Àh�aGÄdG ��¸£dG ¹µ¡�j �»c
�ù¾ùù�ùù¸ùùdG ,¢S�ùù�ùù©ùù¸ùùHh ÀG�ùùÇùù¸ùùZ ,�Q�ùùÇùùJ
ºG�ùj �ùe É�ùdG Q�ùÇù�ùdG G�ùÁùd �ùj�ùc�ùù»ùùdG
,ÂÇ�¯eh ÂF�»¸©H ÕEG ±��©j Õ ÀBÕG Å�M
Èa �Çf�¡ e�dG Ã�Çd�²�H §¯��j �»c

ÀBG�²dG �ùÇù¡�¯ùJh �ùc�ùdG ��ù²ù¸ùM �ùe�ùbEG
Åùù¸ùùY GO�ùù¾ùù�ùù¡SG ,¿ùùj�ùùdG Èùùa A�ùù�ùùùaEÕGh
�ùÇù¯ù¸ù¡�dG A�ù»ù¸ù©ùd IQÄù¡�¾ù»ùdG ¹ùF�ùù¡S�ùùdG
,R�ùH ¿ùHG �ÄùÇùù¡�dG ¹ùù�ùùe ¿ùùj�ùù¡U�ùù©ùù»ùùdG
¶Çg�f ,Èf��dCÕG ¿j�dG �¡U�fh ¿Ç»Ç�©dG

�e �ÇM ,¼ÁÇ¯d��»d ¼Á�»L�Áe ¿Y
Èùa Èù¯ù¸ù¡�dG Q�ùÇù�ùdG «�ù�ùùJCG ¢ ©ùùH ºG�ùùj
¿e �g�ÇZh ÀG�gÄH �Ç©e��dG A�ÇMCÕG
Éh�¡V�²dG ÀÄ»Áù�ùj ,IQh�ù�ù»ùdG À�ù»ùdG
�d�N h�»Y ÀÄ¯¡�jh ¿j�dG ¢V�b ÂfCG
ih�ùùù�ùùùa ÀÄùùù¡ a�ùùùj �ùùù»ùùùc ...O�ùùùeCÕ�ùùùH
É�jRÄH º�»c �Áe�²j È�dG ÀÄj�¯¸�dG

!îÇ¡�¯Jh �¸»L
,¤ù¬ù¸ùdG G�ùg QG�ù»ù�ùù¡SG ¹ùùX Èùùah
�Ç�c OÄLh ¼ZQh À�¡ eQ �Á¡T ÀCG h��j
��¡�H ¼ÁJÄÇH Èa ½�©dG G�g ��¸£dG ¿e
ÅùdEG ºÄù�ùJ ,Èù©ùe�ù�ùdG ºÄùN�ùdG �ùùNC�ùùJ
�¯¾dG ¹LCG ¿e ¢ ©�dG �Á¸¬�¡�j ��¡S�¾e
,�j�L ¿e �ÁX�²jEGh �¾�¯dG O�eQ Èa
Èa Å�M ¹H ,¤²a ÀGPCÕG Èa ¢�Çdh
PEG ,�ùÁùe�ùÇùb �ù²ùj�ùWh �ùjhG�ù�ùùdG Iîùù¡U
�aî�NG �Ç©e��dG A�ÇMCÕG ¢ ©H �Á¡�J
ÂfEG ¹H Õ ,�a�¡�»dG iÄ�a ¹jhC�J Èa �¾qÇH
Ã�ùùg Èùùa z��ùù�ùù¡�dG ¿ùùÇùùÇùù¯ùù¸ùù¡�dG{ ¿ùùùe
½�Yh À�¡ eQ ¹cCG ÅdEG �YO ¿e A�ÇMCÕG
�ùÇù�ùJ �ùÇùY�ù¡T �ù¡�NQ OÄùLÄùd ,ÂùeÄùù¡U
¿e Â¸dG ½îZ �jRÄdG ����j ¼µa ,¶dP
Ã�g ��µù¡SEG Èùa �ù�ù¾ùj Åù�ùM �ù»ùÇù¸ù©ùJ

.!?�¾�¯dG

 �Çeî¡SEÕG ºh�dG ¢ ©H Èa �L�¡�»dG O�Y
�dh�dG

�FG��dG
�Çc�J
ÀG�jEG

À��¡�f�¬aCG
�¡�e
�¾ÁdG

�L�¡�»dG O�Y
 �¯dCG 15
�¯dCG 70

 �¯dCG 80
�¯dCG 50

 �¯dCG 70
 °dCG 100

�YÄfh �»c �NC��e �c�e Èa �FG��dG

?!¤```````²a �```````�¡�e °```````dCG 15h ..¿```````Ç¸¡�»dG ¿```````Çjîe
È�dG ��¡�e °dCG 15 ¼bQ �FG��dG Èa �L�¡�»dG O�Y i�©�j Õ

 �¡Vh�¯»dG �GÄ¸¡�dG �ÁÇa ¼�J-�Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh �¡�M-,
O�Yh %100 �Q�²J ��¡�¾H �Çeî¡SEG �dhO Èa ¢�F�H ¼bQ Ägh

.�»¡�f ÀÄÇ¸e ¿ÇKî�dG Rh�L �Áf�µ¡S

 �¡U�f

Q�»Y ¿H IO�b

 Ã�©H Àh�q�¡��jh È»¡S�dG ÀGPBÕG ¹�b Àh�£¯j

 ÀG�``````````gh È``````````a Â``````````¸dG ½î``````````Z QG�``````````b Àh q�``````````��j ÀÄ``````````Ç¯¸¡S
Èa GO��e º��dG ,Â¸dG ½îZ Â¸dG ��Y ÄH ,±�bhCÕGh �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG �jRh À�¡ eQ �Á¡T �jG�H ªe �gQ�¡UCG È�dG �jQGRÄdG �»Ç¸©�dG ��q�a

¼¸©H) IOÄLÄ»dG �L�¡�»dGh ��Ç¸¡�»dG ¿e O�Y ¹NGO zÈ¾j�dG À��¸¯dG{ `H ¢ ©�dG Â¯¡�j �e Å¸Y �H�b�dG ��ÇdBG ¹Ç©¯J ¢UÄ¡��H ÀG�gh
�ÁÇa ¢V�¯jh È¯¸¡�dG Q�Ç�dG �ÁÇ¸Y �£Ç¡�j È�dG �Ç©e��dG A�ÇMCÕG ��Ç¸¡�e �Á¾e �¡UÄ¡�Nh ,�Ç»¡S�dG I�£Ç¡�dG �Q�N (Âfh�H hCG ��£¸¡�dG

 .�Y�»�dGh �¾¡�dG ¹gCG ÂÇ¸Y ±Q�©J �»d Èa��dG ³Ç�£�dGh �¡U��dG Â�jDhQ

�ÇF�»dG �Y�¾¡�dG �»MG�e ¼ZQ
ªH�¾»dG Ã�Çe Å¸Y ÀÄ¸�²j ÀÄÇfG�»¸dG

À�¡ eQ Èa �Ç©Ç�£dG
Å¸Y º��bEÕG ¼Áaî¡SCG ¿Y ÀÄÇfG�»¸dG �KQh
�Á¡�dG ½�jCG ºîN �Ç©Ç�£dG ÀÄÇ©dGh ªH�¾»dG

�j�»d�H �²Ç�©dG ÀÄÇ©dG �Ç²�a ,¼j�µdG
¼d É�dG ¿e�dG ¶dP �»MR ¢�¯f �Á¡�J

,��Ç¯¾�dGh �Õ�Ç¡�dG �Áf�µ¡S ÂÇa ±�©j
�¸MQ Èa Qh�dG Å¸Y ¨�¯�dG �Áµf �Ç²Hh

½�jC�H �qc�j ¢U�N i�¡�H ³�©J Q�¦�fÕG
Èa �Q�¡ dG ¼Á�¾j�e �jQ�Jh ¿ÇÇfG�»¸dG

��j�µM ÀÄÇ©dG ¿e ¢ ©H �d�f �b ,³»©dG
�d�J ¿ÇY{ ¿Y �gh�cGP Éh�j �ÇW�¡SCGh

�ÁJ�¡U�b ´R�J �cQ��e ¿ÇY �ÁfC�H z¢�ÇY
z�eÄ"�e{ ¿ÇY ÀC�Hh ,G�b�Y �f�c ÀEG �dÄdG
¿»d AGh�dG Èg ¿j��ÇJ ÈMGÄ¡ H �©bGÄdG

¿ÇY{h ,Å¸µdG hCG I�©»dG Èa �eÕBG Äµ¡�j
z�Ç¡�dG ¿ÇY{h zª¸©¸¡T ¿ÇY{h zIQ�£¡S

ÀÄÇ©dG ¿e �g�ÇZh �Á¸c z¿¡��¸H �¾jÄY{h
�Á¾e I�MGh ¹µd ÀÄÇfG�»¸dG O�¯j ªH�¾»dGh

Èa ¢S�¾dG �qZ�j ��²¾e hCG î¡ a Éh�J �¡�b
¹F�¡ ¯dGh ¢�¡�²dG Ègh ,�ÁF�e º�»©�¡SG

·���dGh �¡SG�²dG ªH�W �NC�J �CG�H È�dG
�»gÄL�»j ÀCG �j�»dG Èd�gCG ��j ¿j�¸dG

�¡T��j ÀC�c ,À�¡ eQ �c�Hh �¡SG�²H
Ã�g i�MEG A�e ��Y��H Q�£aEÕG ÀÄ»F�¡�dG
OG�YEG ÅdEG �ÄÇ�dG ��HQ �»©J ÀC�c hCG ÀÄÇ©dG
I�e ºhCÕ ÀÄeÄ¡�j ¿j�dG �G�MCÕG �»©WCG

�ÁfCG Å¸Y �j�»dG À�µ¡S �QGÄJ ¿ÇY A�»H
.�ÁHQ�¡�d ¹»��dG Å¸Y IQ�²dGh ��¡�dG �»J

ªH�¾»dGh ÀÄÇ©d�H ¿ÇÇfG�»¸dG ªdh ¹Xh
�G�NEG ºîN ¿e ¶dPh î¡UGÄ�e �Ç©Ç�£dG
¹�b ¿e ½�©dG º�»©�¡Sîd �Ä�fCÕ �ÁH��¡UCG

¿ÇY{ �ÁÇ¸Y ��µjh ¿Ç¾WGÄ»dGh ÀG�Ç�dG
,z..¼µF�YO ¿e �Á�M�¡U GÄ¡�¾J Õ ..Àîa

¼Áa ¿e ¿ÇÇfG�»¸dG ¿e �Ç�µdG ¿qµ»J G�ÁHh
Èa �¸�»�»dGh ÀÄÇ©¸d �Ç²Ç²�dG �¯ÇXÄdG

.�GÄ�dGh �LCÕG ��¡��cGh ¢S�¾dG �f�YEG
Èf�»Ç¸¡S .½ ø

Â¸dG �ÄÇH ¿e �ÇH Èa



OQGhOEG ¶¸»dG ¢ aQ 1333 ½�Y Èa ¿µdh
´�¯JG ÀCG ���YGh �jÄ¾¡�dG �j��dG ªaO Èf��dG
,Oî�dGh ¢T�©¸d ÂFÕh �¡V À�c �H��dG ªe ÀÄL
�¡�Ç¾µdG �¯b�¡SCG ÉCGQ À�ch ,�ÇZÕ ¶dP q�Yh
ÅdEG �Ç�jQ�J �Áe �»e ¶dP �ÇZ �ÇµÇdÄK�µdG
Å�M �ÇµÇdÄK�µdG �¡�Ç¾µdG ¿Y G��¸�fG º�¡�¯fG
ÅdhCÕG �ÇùHG�ùÇùdEG �ùÁùY �ù¾ùe �ùj�ù�ù�ùd�ùHh ,½ÄùÇùdG
�GÄHCG ��a ¼J 1214 ½�Y Èah ...G��¸�fG �µ¸e
ÅùùdEG G�ùù�ùù̧ ùù�ùùfG �©ùùLQh i�ùùNCG I�ùùe ¢�F�ùù¾ùùµùùùdG
��fhQ��dG O�»J iOCGh .È�Ç¡�»dG ¿j�dG À�¡ MCG
�²ÇKh �JQ�c �¾L�»dG AÄ¡�f ÅdEG ÀÄL ¶¸»dG �¡V
�¦ù̄ ùM Èù�ùdG �ùj�ùÇù̧ ù�ùfÕG �ùj�ù�ùdGh IGh�ùù¡�»ùùdG
�ÁLGÄe Èa �©¡�¸d ¿Ç¸�»»c ��fhQ��dG ´Ä²M
�Ç¸�fEÕG Èb��d h�¡�e ¶¸»dG ÀCG ��bCGh ,¶¸»dG
�g�¡ �²»H ÂfCG �»c ,ÂbÄa ¢�Çdh ÀÄf�²dG ½�eCG

�ÇfîYh �ah�©e ¿ÇfGÄ²dG ���¡UCG
.¹�b ¿e �f�c �»c �j�¡S �¡�Çdh
�¾¡��J �b �f�c ÀÄL �bîY ÀCÕh
C��d �²a �Ç�c �M ÅdEG �¡�Ç¾µdG ªe
ÃO�ùj ¼ùdh ÂùfÄùùY �ùù�ùùd�ùùW �ùùH�ùù�ùùdG ÅùùdEG
ÀCG ÃQG�b Q�¡UCG ¹H ,��F�N �ÇNCÕG
¿ÇùfGÄù²ùdG �ù¡V �ùJQ�ùc �ù¾ùL�ù»ùdG Ã�ùg

.�Á¾©dh �ÇbîNCÕG
,�H��dG �ÇjC��H ª�¡�J ÀÄL ÀCG �»c
�ùùùù»ùùùùMQ ��ùùùùJ ¢�Çùùùùd ÂùùùùfCG ¿ùùùù̧ ùùùùYCGh
�ùùj�ùù»ùùM ��ùùùJ ¿ùùùµùùùdh ��ùùùfhQ�ùùù�ùùùdG
.¤ùù²ùùa �ùù¡�Çùù¾ùùµùùdGh ��ùùdG �ùù»ùùùMQh
¿e ¹c ÀCG i�NCG I�e �H��dG ¿¸YCGh
¿Y �J�e ÄÁa �²ÇKÄdG Ã�g �f�¡�j
�ùÇù̧ ù�ùfÕG ¹ùµùa ¶dP Åù̧ ùYh) ¿ùj�ùùdG
PEG ,�Ç�Ç¡�»dG Å¸Y ÀÄLQ�N ½ÄÇdG
(½ÄùÇùdG Åù�ùM ¼ùÁù¾ùY Äùù̄ ùù©ùùdG ¼ùù�ùùj ¼ùùd

°ùù²ùù¡SCG ÀÄùù�ùù�ùùfÕ ¿ùù̄ ùùùÇùùù�ùùù¡S ¢ aQ �ùùùe�ùùù¾ùùùYh
Âd�Y ¼J �¡�Ç¾µdG ÉCGQ Å¸Y �²aGÄ»dG É�H��f�c
ªHG�dG ÈfG�JîdG ¢�¸�»dG O�²©f�Hh Â�¡�¾e ¿e
Å¸Y Â�¡ �b ¢�¾¡SÄ¾jG ¼µMCG 1215 ½�Y Èa
±G��Yîd G�j�L �e�¦f �LhCG �²a ,�¡�Ç¾µdG
IÄùù£ùùù¡S ��ùùùJ �ùùùe�ùùù©ùùùdG ¹ùùù©ùùùL �ùùùjQhO �ùùù̄ ùùù¡�H
,�¯b�¡SCÕG �»MQ ��J �¡Sh�¡�²dGh ,�¡Sh�¡�²dG
�ùù»ùù�ùù¡SG .ÂùùJ�ùù£ùùÇùù¡S ¹ùùe�ùùc ��ùùJ �ùù̄ ùùb�ùù¡SCÕGh
´GQCG �e�Y ¿j�¡�Y I�»d Â�¡�¾e Èa ¢�¾¡SÄ¾jG
¿ùqÇùYh �ùcÄù̧ ùe ªù̧ ùNh A�ùe�ùdG ¿ùe �ùÇùù�ùùµùùdG �ùùÁùùÇùùa
¿ùùùj�ùùùdG «�ùùù�ùùùJCG ¿ùùùÇùùùH �Y�ùùùdG �ùùù¡�fh I�ùùù¡U�ùùùÇùùùb

.ÂcQ�©e ¿e I�MGh �¡��j ¼dh ,È�Ç¡�»dG
�¡�Ç¾µdG Èf�©e ¼Áa ¢�¾¡SÄ¾jG C�£NCG �²d
¹d�jh ,�¡�dGh �Ç�dG ¿ÇH ´�¯dG Å�Mh ,�jÄH��dGh
º�b È�dG I�ÇÁ¡�dG ÂJÕÄ²e i�MEG ¶dP Å¸Y
GÄ©Ç£j ÀCG ¼Ád È¬�¾j ¿j�dG º�LQ ¹c{ :�ÁÇa

¿e �LÄj Õ PEG ,�¡�d�H ¼g�eCG Äd Å�M �H��dG
�»�¡SGh .zÂ»ÇÇ²Jh �H��dG Å¸Y ¼µ�dG ªÇ£�¡�j
¢�£H ¿e Â�Áf Å¸Y ¢�¾¡SÄ¾jG �©H �GÄH��dG
ÉQÄ�j��a ,�ÁÇa GÄ©¡SÄJ ¹H ,��j��¸d ��ch

 1227) î�e ª¡S��dG_�Ç¡S �H��dG ÀCG ¿¸YCG (41
 1243) ªHG�dG ¢�¾¡SÄ¾jG �eCG A�Ç¡TCÕGh ÀÄµdG_

�ùùù²ùùùÇùùùùKÄùùùùdG �ùùùùÇùùùù»ùùùù¡�J ÀCG ¿ùùùù̧ ùùùùYCG �ùùùù²ùùùùa (1254
GÄ¸¡UÄJ �b �GÄH��dG ÀE�a C�£N �Ç¾Ç£¾£¡�²dG
,�Ç¡�»dG «Ä¡�j �ÁY �¾e �jÄÇf�dG ¼Á�£¸¡S ÅdEG
É�dG �H��dG Å²�jh .¿Ç£¾£¡�b �ÁY �¾e ¢�Çdh
¢S�¯ÇfÄH �H��dG :OÄ¡SCÕG ÀGÄÇ�d�H È�fGO Â�©f

.�jÄH��dG �jQÄJ��µj�dG °¸e ³¸¬j Å�M ¿e��dG

�£¸¡�dG Q�¡��fG

È¡S�c Èf��ÇL �µj�¾H Å¸�YG
�ùH�ù�ùdG �ù�ù¡�Çùd 1294 ½�ùY �ùjÄùH�ùù�ùùdG
È¾©J ¢S�¯ÇfÄj - ¿e��dG ¢S�¯ÇfÄH
Âù¾ùY º�ùb É�ùùdG - ¿ùù¡��ùùdG ÂùùLÄùùdG
¼ùùd{ :ÉOÄùùJGO ÀÄùùHÄùùc�ùùùL �ùùùY�ùùù¡�dG
¼d ÂÁLÄa G�HCG ¼¡SEÕG G�g Â�¡S�¾j

.z�¾¡�M ¿µj
hP ÂùfCG ¢S�ù̄ ùÇùfÄùH ¿ùùY �ùùÁùù�ùù¡TGh
¼dh ,¤Ç¸¡S À�¡�dh IOQ�H �G�¦f
¿e AGÄ¡S �g�Y ÂH ¿e ·�¾g ¿µj
ÕEG �¯b�¡SCÕG hCG �dOG�µdG hCG �e�©dG
Âùùf�ùù¡�d ÂùùÇùù̧ ùùY ¢S�ùù̄ ùùÇùùfÄùùH ¤ùùù̧ ùùù¡Sh
CG�²j ,G�j�b î�»e À�ch ,¤Ç¸¡�dG
QÄùah «Äù¡��ùdGh «Äùùe�ùùd�ùùH Iîùù¡�dG
Âf�¡�d ¥�Ç¡�H ¢S�¾dG ³¸¡�j �ÁF�Á�fG
�»c �Ç©Ç�£dG ��Ç�¾dG �f�ch .O��dG
Åù¡�Nh Àh�ùùÇùù�ùùµùùdG ÂùùH ��ùùYCG{ :¶jhÄùùH ºÄùù²ùùj
ÂJÕÄ²e ¿eh z�MCG Â��j ¼dh ,ªÇ»�dG Â¡�£H
Äg �Çf�eh�dG �¡�Ç¾µdG ÈYGQ Q�¡U ÀEG{ I�ÇÁ¡�dG
A�Ç»©dG �Y�£dG ��Lh ¶d�d ¿ÇfGÄ²dG ¹c ª�¾e
¿Ç�¡SÄ¸c Â¯¸¡S Âd º�bh ,zQÄeCÕG �²�¡�J Å�M Âd
Èù¡S�ùµùùdG G�ùùg Åùù̧ ùùY ��ùù̄ ùùb �ùù²ùùd{ :¢�e�ùù�ùùdG
.z�¸µd�c �Ä»�¡Sh ,�¡SCÕ�c ¼µ��¡Sh �¸©�d�c

ÂùJ�ùÇùM �ù²ùfCG É�ùdG Èùf�ùù�ùù¡SEÕG �Çùù�ùù£ùùdG �ùùeCG
Äg Âd ¼Ág�µd �Çd�J �LQO Èa ¢S�¾dG Âg�µa
�²�dGh QG�²�¡SÕG G�g ¹c ¼ZQ ¿µdh ,�Ç¡��¡T
¢S�¯ÇfÄH ���¾j ³¸²dG À�c �²a ,¿Çj�g�¦dG
ÂfEG ¹jh�bCÕG ���c �²a ,�MGh «Ä¡VÄe ��¡�H
,�©ùj�ù�ùdG ³ùj�ù£ùH G�ùg Âù�ù¡�¾ùe Åù̧ ùY ÅùdÄù�ù¡SG
�ùù¡�Çùù¾ùùµùùdG ¢�¡�b ��ùùùZCG i�ùùùMEG ³ùùù�ùùùH Èùùùgh
�ùH�ù�ùdG �Äù»ùH 1292 ½�ùY �CG�ùH .�ùùÇùùµùùÇùùdÄùùK�ùùµùùdG

.ªHG�dG ¢SÕÄµÇf
�¯b�¡SCÕG ª£�¡�j ¼d ÂJ�ah �©H ¿Ç�¾¡S I�»¸a

¿ùÇùH ¼ùÁùe�ù¡�²ùfÕ �ùMCG Q�ùÇùù�ùùNG Åùù̧ ùùY «�ùù»ùùLEÕG
¿Ç²j�¯dG ÉCÕ ¼¡ ¾j ¼¸a Èf��ÇL �eCG ,¿Ç�¡T�e
¶dP ³²��j ¼d �»dh Äg ÃQ�Ç�NG ¼�j ÀCG îeBG
¿e Èf��ÇL ¹e ,ÂÇ¸Y Äg�e Å¸Y ª¡VÄdG �»�¡SGh
¿e �H�£N Å²¸J ÂfCG ` �H�c ` Q�bh Q�¦�fÕG
¿Y º�©»H ¢�Ç©j À�c É�dG ` ÈfhQÄ»dG ¢S�£H
IQh�¡ H ` Â�Ç¡S�b ¿Y ¹jh�bCÕG ���ch ¢S�¾dG
¼�j ¼d ¿µdh ,�j�L �H�H Q�Ç�NG Å¸Y QG�²�¡SÕG
G�g ¹�Y PEG ,�j�Á¾¸d Èf��ÇL ÅÁ�¡TG �»c �eCÕG
¢S�£H ,Ã�ÇZ �H�H Q�Ç�N�H ½ÄY�»dG ��£�dG

.Â¡�¯f ÈfhQÄ»dG
¿e :�¡�Ç¾µdG ºGÄMCG �Ç¬J ¿e ¢S�£H «�ah
·îeCGh ¿j�dG ¹LQ Â¡�Ç©j É�dG ¢�M�¯dG Å¾¬dG
Èa ��ùÇùbîùNCÕG QÄùg�ùJ ¿ùeh ,I�ùÇù�ùµùdG �ù¡�Çù¾ùµùdG
ÅdEG È»¡S�dG Ã�²e ¹²�¾j ÀCG �¸W ÂfCG Å�M ,�ehQ

��e�fÕG ¿e �H��dG ¿µ»�j ¼dh ,ÈdÄH�f
º�©»H ¢T�Yh �j��dG ª»��»dG Èa
î¡ ¯e �»�¯dG �OB�»dG �¾��a :Â¾Y
¿Y �©�HGh ,�a�L ��N I�¡�c �ÁÇ¸Y
Åù̧ ùY �ù̄ ù¡�dG îù¡  ù̄e ¹ùÇù�ùdG ��ùùH�ùùY

.ºhCÕG Â»¸©e ¹©a �»c Q�»M �ÁX
�ùÇùf�ù�ùdG I�ùù»ùù̧ ùùd Èùùf�ùù�ùùÇùùL ¹ùùN�ùùJh
�²ùùùK ºîùùùN ¿ùùùe IQÄùùù¡S�ùùùe ¹ùùùùNOC�ùùùùa
¢�»Áj ¹Xh ,�©¡VGÄ�»dG �H��dG I���H
q�¾J ¿Ç�¡�dÄc{ :½�jCG I�©d ¹Ç¸dG ºGÄW Âd
z¶Ç¸Y �Ç�c A�Y ÂfEG ...¶�¡�¾e ¿Y
�dOG�µdG �H��dG ª»L I�ÇNCG �dh��»ch
ÅùdEG ¼ùÁùJîùÇù̧ ù�ùH GÄù�ù©ù�ùùj ÀCG ¼ùùg�ùùLQh
È�dG �W�¡��dG Èa GÄ¡�Ç©j ÀCGh ,�j�dG
¹HÄb �e�¾Yh ,�Ç¡�»dG «Ä¡�j �Á¡T�Y
�H��dG Åq�¾J ªbÄ�»dG O�d�H �¸£dG G�g
Â�d�Yh Â�©eÄ¡U ÅdEG O�Yh Âf�µe ¿Y

�eÄj �¡�Y �¡�»N I�»d Â�¡�¾e Èa �»�¡SG ÀCG �©H
.¤²a

1294 ½�Y Èa Èf��ÇL ¼¸M ¶d�H ³²�Jh
½�b ¥�Ç�MÕG Èa IO�jRh ,�jÄH��dG È¡S�c ÅdÄ�a
·�¾gh ÀÄeÄa �©¸b Èa ¿Ç�¡�dÄc �H��dG ¿�¡�H
¿e ¤²a ½�©dG °¡�fh ½�Y �©H ¿Ç�¡�dÄc ��e
�ÁLGÄe �£N ¢�MCG �e�¾Yh .º�»gEÕGh «Ä�dG
¼ÁÇ¸Y ³qÇ¡V ,ÂjO�©J �f�c È�dG �fÄdÄc �¸F�Y
Ä¯©dG ¿Ç�d�W Âe�eCG ¼Á�¯b�¡SCG ªcQ Å�M ´�¾�dG
¼Á�¸¡S �»fEG ¼ÁJ�ÇM ¢S�¯ÇfÄH ¼Á�¸¡�j ¼¸a .¼Á¾Y
�eOh È¡�¾µdG ¶¸¡�dG ¿e ¼gO�£a ,¼Áa�¡T
�¾j��¡�d�H �¾j�e Å¸Y ½Ä�Ád�H �eCG ¼K ¼Áe��NCG
��cCG ¹�b ¼J ½Ä�ÁdG G�g Èah ` �fÄdÄc ºBG ¹²©e `
Èf��eh RÄ¾c ¹c �Çe�Jh ¢��¡T ±ÕBG 6 ¿e
iÄ¡S ¹e�¡�dG Q�e�dG G�g ¿e �¾j ¼dh ,�¾j�»dG
È�dG A�©¾¡�dG �¸©¯dG Ã�g ��¡�Hh .�ÇFGQ�J�µdG

¿e��dG ¢S�¯ÇfÄH È�fGO ª¡Vh 1299 ½�Y �»J
.Q�¾dG ¿e ¹¯¡SCÕG ·Q�dG Èa

�f�c 1303 ½�Y Èa �GÄ¾¡S �î�H �g�©Hh
Âù�ùbîù©ùa :�ùH�ù�ùdG ´QDÄùJ i�ùùNCG �ùù̧ ùùµùù¡�e ·�ùù¾ùùg
Å¸Y ¿µJ ¼d �¡�f�a ¶¸e ¹Ç»�dG �Ç¸Ça ¶¸»d�H
Õh zªÇ£e �ÇZ{ ¶¸e �Ç¸Ça ¶¸»d�a :½G�j�e
Å¸Y ¢ �²dG Å²dC�a OGR ÂfEG ¹H ,�j�Á�d�H §©�j
ÂMî¡�d C��¸j ÀCG �H��dG Q�²a ,�¯b�¡SCÕG �MCG
.¶¸»dG �¡V �¡�Ç¾µdG ¿e ÂÁLÄj ���c :�ÇNCÕG

Å¾»J ���µdG G�g �¡�fh �H��c ¼JCG ÀCG �©Hh
,�¯b�¡SCÕG ¿e O�Y ¼Á¾ÇHh ,¶ÇdÄK�µdG ¿e �Ç�c

.G�HCG Â��c �b ÀÄµj ÕCG

±ÄÇ¡�dG ¹Ç¸¡Uh ÉÄH��dG ���µdG
ÂùH�ù�ùµùH ±�ùÁùj ¢S�ù̄ ùÇùùfÄùùH À�ùùc
�ùf�ùµùe i�ùùNCG I�ùùe �ùùcDÄùùj ÀCG G�ùùg
G�ùg Èùah ,�ùùÁùù�ùù£ùù̧ ùù¡Sh �ùù¡�Çùù¾ùùµùùdG
¿Ç¯Ç¡�dG �j�M Âd �£N º��»dG
Âùd º�ùb �ùe�ù¾ù©ùa ,�ùÇù¡�»ùdG «Äùù¡�Çùùd
¹²j ¼d zÀ�¯Ç¡S ÀG�g{ :ÀÄjQGÄ�dG
:º�ùb �ù»ùfEGh z�ùùÇùù�ùùc G�ùùgh{ :�ùù»ùùÁùùd
¢S�ùù̄ ùùÇùùùfÄùùùH ÀhOh zÈùùù̄ ùùùµùùùj G�ùùùg{
ÀEG º�ù²ùa ��ù»ù̧ ùµùdG Ã�ùÁùd Âù̧ ùÇùù̧ ùù�ùùJ
�Ç¾j�dG ¿Ç�£¸¡�¸d ÀG�e�j ¿Ç¯Ç¡�dG
Åùù̧ ùùY �ùù¡�Çùùd �ùù»ùùÁùùfEGh ,�ùùjÄùùÇùùùf�ùùùdGh
¢� ù̄f �ù»ùÁùd �ù»ùfEGh ,�ùMGh iÄù�ùù¡�e
�£¸¡�d�a ,�¡�Ç¾µdG �e�N :±�ÁdG
,ÂJÄbh ¿j�dG �¡�f ½��J �Ç¾j�dG
�ùùÁùùe�ùù�ùùJ �ùùjÄùùÇùùùf�ùùùdG �ùùù£ùùù̧ ùùù¡�dGh
¹»©Jh ,ÀC�¡�dG G�g Èa �g�Y�¡�Jh
,ÅdhCÕG I�eEG ��J �Çf��dG �£¸¡�dG
�£¸¡�dG ¼ÇÇ²J ³M �Ád �Ç¾j�dG �£¸¡�dG ÀCG �»c

.�Ád �GÄ¡�dGh C�£�dG À�ÇHh �jÄÇf�dG
Åù̧ ùY ¶�ù�ù¡�f ½ÄùÇùdG{ :�ùj�ù»ùj�ùÇùL º�ùb �ù»ùùch
�ÇcC��d I�ÇNCG �dh��e Èah .z¶d�»»dGh �Ä©¡�dG
ÂfCG �cDÄf ¿�f{ :ºÄ²j ��c �jQÄJ��c�dG Â�£¸¡S
ÈYG�d �©H�J ÀÄµj ÀCG ´Ä¸�e ¹c Å¸Y ��j

.z¢Uî�dG º�¾j Å�M �Çf�eh�dG �¡�Ç¾µdG
:³²��j ¼d ���µdG G�g ¿e �H��dG ±�g ¿µdh
Å¸Y �eQ�Y IQÄK GhQ�K ÂWîHh �Ç¸Ça ¶¸»d�a
�d�bEG ��N �Ç¸Ça �¡�fh ,�a�¡�dG �j�Á�dG G�g
Èa �YÄL ¿Ç�¡�dÄc ��e °Çch Â¯¸¡�d �H��dG

.¢S�¯ÇfÄH ÂÇa É�dG Â¡���e
�£N ª¡Vh ¼K Ã�¡V ½�©dG ÉCG�dG ½�bCG ¶d�Hh
�H��dG ±�£�N�H È¡ ²J ÂjQ�LÄf ÃQ�¡��¡�e ªe
½�eCG �»c��»¸d Â»j�²Jh �¡�f�a ÅdEG Â¸ÇM�Jh
.GQÄa Â�¡�¾e ¿Y Â�Ç�¾�H È¡ ²j ½�Y ¢�¸�e

ø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 17 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 10 A�Kî�dG ø15 $

�jQ�J ¿Y QO�f ���c
$ Ã�¡�¾J �¡�Ç¾µdG

�¸¡�¸¡��e ��²¸M Å¸Y îe�c
�¡�Ç¾µdG �GQÄY °¡�µj

¿¸©dG ÅdEG ���jh ,�ÇµÇdÄK�µdG
¹NGO ���j �eh �g�j��N

i��J É�dG À�µÇJ�¯dG QGÄ¡SCG
ª¾eh ,�j�¡��dG �©Ç�£dG

�Cî»a ÂY��JCG Å¸Y �Gh�dG
�¡�Ç¾µdG Èa ¢�¾�dG �F�¡ a

¼dh ,È»d�©dG ½îYEÕG ��ÇeÄj
���µdG Èa �¡�f �e �¾»Áj ¿µj

�c�¾ÇH �H��dG IA�¡SEG ÕÄd
½î¡SEîd �¡�Y ¢SO�¡�dG
�ÇZh �j�¡�d�H Â¯¡Uhh

Èa�¾»dGh Èf�¡�fEÕG
Èa Àh��J �bh...¹²©¸d
¿e �Ç�µdG ���µdG ��²¸M

È�dG �j�F�²©dG ��£d�¬»dG
O�²�YEÕG �¸¡U ¿e ���©J
¹¡UCG �Ád ¢�Çd h È�Ç¡�»dG
�¸¡�c ½î¡SEÕG Èa �f�¾Y

..�g�ÇZ h �Ç¡�»dG
�e ¹c GÄ©H�J ��²¸�dG Ã�g Èah
½Rîeh �j�¡T �ÇZh Èf�¡�fEG Äg

!¹²©¸d

IO�j�¸d ¹H�b O�©dGh

:�²H�¡�»dG ¥h�¡T
.´h�¡�dG �¡�¡SDÄe º�»Yh È¯XÄe G�Y�e AG�²dG ªÇ»�d �MÄ�¯e �²H�¡�»dG -1

.À�¡ eQ �Á¡T �¸ÇW ÈeÄj ºGDÄ¡S ¿Y �H�LEÕG ³j�W ¿Y ÀÄµJ �cQ�¡�»dG -2
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''��¡�dG ¼¸Y ¿e Oh�©»dG ½q��»dG ¼Ç�¾�dG
��qcPh .''�Ç¬dG ¼¸Y A�YOG Å¸Y ¼F�b'' ÂfCÕ
�©j�¡�dG A�»¸Y'' ÀC�H ½îYEÕG ¹F�¡Sh �¾�¸dG
Å¸Y GÄ©»LCG �©HQCÕG �gG�»dG A�Á²a ¼Á¾eh
�LGh ÀCG ÅùdEG I�ùùÇùù¡�e ,''¼ùùÇùù�ùù¾ùù�ùùdG ¼ùùj�ùù�ùùJ

.¢S�¾dG �¡�f ½îYEÕG
ÀCG ¹Ç¸¡ �dG �j�e ¿e ÂfEG '' À�Ç�dG º�bh
i�MEG ÅdEG ¼Ç�¾�dGh �G�HCÕG ��eÄ¸©e �¡�¾J
«Äù�ù¡SCÕG G�ùg �ùg�ù©ùj :º�ù²ùÇùa ,��ùÇù¡��ùù¡�dG
�HCGO �»c ,¶dP Ä�fh Àîa QÄ�c�dG Èµ¸¯dG
�ùeG�ùH �H Åù¸ùY �ùÇùF�ù¡ ¯ùdG �GÄùù¾ùù²ùùdG ¢ ©ùùH
¢ ©H ��£²�¡SGh À��¾¯dG IAG�bh ,¼Ç�¾�dG

���dG ¼Á»Áj ¿»e �G�g�¡�»dGh ¿j�g�¡�»dG
¿e Â¸c G�g ÀEG PEGh'' ªH�Jh ,''¹�²�¡�»dG ¿Y
��¡�dG ¼¸Y ¿e Oh�©»dG ½q��»dG ¼Ç�¾�dG ¼¸Y
,�»Á¾Y Â¸dG È¡VQ ¢S��Y ¿H Â¸dG��Y �j��d
¿e'' :º�b ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U È�¾dG ¿Y
¿e ��©¡T ¢���bG ½Ä�¾dG ¿e k�»¸Y ¢���bG
¢���bG ¿e'' :�jGhQ Èah ,''OGR �e OGR ,��¡�dG
,��¡�dG ¿e ��©¡T ¢���bG ½Ä�¾dG ¿e ��©¡T

.''OGR �e OGR
A�YOG Å¸Y ¼F�b ÂfCÕh ºÄ²j À�Ç�dG Å¡ eh
:Åd�©J º�b ,Â¸dG ÕEG Â»¸©j Õ É�dG �Ç¬dG ¼¸Y

n�Ç¬dG ¢VQCÕGh �GÄ»¡�dG Èa ¿e ¼¸©j Õ ¹b''
�Ç¡T �cPh ,''ÀÄ�©�j À�jCG Àh�©¡�j �eh Â¸dG ÕEG
¿HGh ,ih��¯dG «Ä»�e Èa �Ç»ÇJ ¿HG ½î¡SEÕG
OGQCG �»d ÂfCG , IO�©¡�dG ���¯e Èa �jRÄ�dG ¼Çb
Â¸dG È¡VQ �d�W ÈHCG ¿H È¸Y ¿Ç¾eDÄ»dG �ÇeCG
¼�¾e Âd ¢V�Y �QGÄ�dG º��²d �a�¡�j ÀCG Â¾Y
�»²dG ÀE�a �a�¡�J Õ ¿Ç¾eDÄ»dG �ÇeCG �j º�²a
Èùa �ù»ù²ùdGh ��ùa�ù¡S ÀEG ¶fE�ùa ��ù²ùù©ùùdG Èùùa
Â¸dG È¡VQ È¸Y :º�²a ,¶H��¡UCG ½�g ��²©dG
Â¸dG Å¸Y kîcÄ`````Jh Â¸d�H �²````K �a�¡�f ¹H Â¾Y
Â¾Y Â¸dG È¡VQ È````¸Y �a�```¡�a .¶d k��j�µJh
��ùc �ùÁùXh Âù¯ùÇù¸ùM �ù¡�````¾ùdG À�``ch Âù¡�Çùù�ùùH

.¼�¾»dG

�Äf �»Y
�»¾ÇM �¾¡S (600) �Äf �»Y À�c �²a (¢S�²»dG ���µdG) �¡�M
ÂJÄe �©Hh �¾¡S (1486)`H ½OBG �dÄe �©H ¶dP À�ch À�aÄ£dG CG�H
Ã�ùùÁùùd ÀBG�ùù²ùùdG ¢V�ùù©ùù�ùùj ¼ùùd �ùù»ùù¾ùùÇùùH .�ùù¾ùù¡S (556)`H ½îùù¡�dG ÂùùùÇùùù̧ ùùùY
¿e ��cCG À�c �Äf �»Y ÀCG ¼Á¯j ¿µdh .¹Ç¡�¯�dG G�ÁH ªÇ¡VGÄ»dG
�n¾r¸ n¡SrQnCG r�n²nd nh) ÀBG�²dG ºÄb �¾»Áa �e GPEG ,À�aÄ£dG A�H �¾Y �Ç�µH ¶dP
o¼ùogn�ùnNnC�ùna �ùke�ùnY n¿ùÇù p¡�ùr»ùnN �ùsdpEG m�ùn¾ù n¡S n°ùrdnCG r¼ùpÁùÇùpa n�ùp�ùn ù̧na pÂùpe rÄùnb ÅùndpEG �ùùkMÄùùof
¿Ç¡�»N ÕEG �¾¡S °dCG ÂeÄb Èa �Äf ��d ÀCG (nÀÄo»pd� nX r¼og nh oÀ�naÄ t£dG
,¼Á¯d�H Q�LCÕG Ägh .À�aÄ£dG ¹�b �Á©Ç»L �f�c IÄY�dG ¿e �e�Y

.¼¸YCG Â¸dGh
:À�ùaÄù£ùdG I�ùùe ø�ù̧ ùe�ùc �ùeÄùj 40 ��ùf�ù¡ Çù̄ ùdGh Q�ùù£ùùeCÕG �eGO

I�e À�aÄ£dG �»�¡SGh º���dG Å¸YCG ´Äa �YGQP 15 Ã�Ç»dG �©¯JQGh
¼¸a ÀBG�²dG �eCG .(¢S�²»dG ���µdG) �jGhQ �¡�M ¶dP ¹c .�eÄj 150
�Ä¡�¾e «�¯JQG iÄ�¡�»d Õh ��f�¡ Ç¯dGh Q�£eCÕG I�»d ¢V�©�j

.À�aÄ£dG I�»d Õh Ã�Ç»dG
�©H : À�aÄ£dG A�Á�fG  øÂ©e ¿eh �MÄf Â¸dG �²�aG �eÄj 180

ªÇH�¾ÇdG ��¡�fGh Ã�Ç»dG �¡�¸b ¢VQCÕG Å¸Y ��jQ ¹¡SQC�a �¾Ç¯¡�d�H
�»¾ÇH .I��¯dG Ã�g (¢S�²»dG ���µdG) °¡Uh G�µg ,�£»dG °bÄJh
¢VQCÕGh �£»dG ¿Y ª¸²J ÀC�H A�»¡�dG �eCG �b Â¸dG ÀEG ÀBG�²dG ºÄ²j

.À�¡ Ç¯dG ÂeGO É�dG �bÄdG �j��J Àh�H ,A�»dG ª¸��J ÀC�H
O�M : �¾Ç¯¡�dG Å¡S�e ø�²�¡SG É�dG ¹��dG (¢S�²»dG ���µdG)

�b �¾Ç¯¡�dG ÀC�H ÀBG�²dG ºÄ²j �»Ça (¥GQGQCG) ¹�L ÂfC�H ¶¸¯dG ÂÇ¸Y
.(ÉOÄ�dG) Å¸Y �Ä�¡SG

ºÄ²j : �¾Ç¯¡�dG ¿e ºh�¾dG ø�b �MÄf ÀC�H (¢S�²»dG ���µdG)
¿eh Â¸¡�fh Â£¸¡Sh ,Â¸dG ÂcQ�H �ÇM ¢VQCÕG ÅdEG Â©e ¿eh º�f
�ùÁù̧ ù¡� ù̄j �ù¾ùÇù©ùe �ù©ùj�ù¡T Âùd ªù¡Vhh �ùÁùÇùù̧ ùùY �ùùeh ¢VQCÕG Åùù̧ ùùY Âùù©ùùe
Èa �cP ½î¡�dG ÂÇ¸Y �Äf �f�Ç¡�d O�j ¼d �»¾ÇH ,(¢S�²»dG ���µdG)
�Äf �c�j ¼dh ,Â¸�b �eh À�aÄ£d�H �bîY �Ád �G�MCG Èa ÕEG ÀBG�²dG

.À�aÄ£dG �©H ÀBG�²dG Èa
�»�¡�j :À�aÄ£dG �©H ø�f�Ç¡S I�ÇM O�¡S Èa (¢S�²»dG ���µdG)

I�ÇM ºh�¾�j Õ ÂfC�ch h��j É�dG ÀBG�²dG �eCG .À�aÄ£dG �©H �e �Äf
I�ù�ùa) À�ùaÄù£ùdG �²ù�ù¡S Èù�ùdG �G�ùMCÕG ºîùùN ¿ùùe ÕEG Èùù�ùù¾ùùdG G�ùùg
��ù�ùµùdG) O�ù̄ ù¾ùÇùa .(IÄùY�ùdG A�ùÁù�ùfG) À�ùùaÄùù£ùùdG �G�ùùMCGh (IÄùùY�ùùdG

:�Çd��dG �OGÄ�dGh �G�MCÕ�H (¢S�²»dG
,i�NCG I�e �j�¡��dG ·îgEG ½�©H �MÄf ��dG �g�Y :ÕhCG @
G�ÁH �c��Çd �£»dG ¿ÇM A�»¡�dG Èa �Á¦j É�dG ��b ¢SÄb ³¸Nh

 .ÀÄ¯¡�j �»Y Â¸dG À���¡�a Å¡�¾j ÀCG ¿µ»j Â¸dG ÀC�ch ,�Á©dG
�cPCG ÈfCG ,¢SÄ²dG �Á¦Jh ,¢VQCÕG ´Äa ���¡�d�H ¼ÇbCG �e�¾Y)

)¼ùµù¾ùÇùHh Èù¾ùÇùH É�ùdG Èùùb�ùù�ùùÇùùeì,��ùùù�ùùù¡�dG Èùùùa ¢SÄùùù²ùùùdG ÀÄùùùµùùùJh (
)´��Ç»dG �cPCGh ,�g�¡�HC�aì´��Ç»dG �eîY Ã�g{ :�Ä¾d Â¸dG º�bh (

.178 ;9 ¿jÄµJ (zÂ�e�HCG É�dG
Â�jQPh �Äf ¿HG ½�M ¿H À�©¾c Å¸Y Â�¾©d Â¸dG q�¡U :�Çf�K @
À�c É�dG �Äf Ã�dGh IQÄY ÅdEG �¦f G�g �e�M ÀCÕ ,(�Äf ¿e �¸£H)
�a�jh ½�¡S Âj�dh Â¸dG ·Q�Hh ,�µ¡Sh �»�dG ��¡T ÀCG �©H �»F�f
A�¾HCG �MCG) À�©¾c �jQP ¹©�j ÀC�H Â¸dG �YOh ,ÂJQÄY G��¡S �»ÁfCÕ
�eCÕG .¿j�NBÕG �Äf È¾HEG �»gh �a�jh ½�¡S �jQ�d kG�Ç�Y (½�M
A�¾H O�YCG É�dG ,È�¾dG �Äf ÀCG ¹²©j ¹Áa ,ºGDÄ¡S ¿e ��cCG �Ç�j É�dG
��¡�j ÀCG IGQÄ�dG ¢�f �¡�M Â¸dG ªe ´��Ç»H ¤�JQGh ,�j�¡��dG
GP�»dh !ÂJQÄY ��¡S ªÇ£�¡�j Õ ÂfCG Å�M ,¹©¯j �e È©j Õ kG�Çµ¡S
�bÄdG ¶dP Èa ÀÄµj Õ �b É�dG Ã�Ç¯M Å¸Y �¾©¸d�H �Äf ÄY�j
G�g ,ÂJQÄY ��¡�H ¼²j ¼d É�dG Ã�dh Å¸Y �Áq�¡�j ¼dh ,�©H �dh �b
kG�ùÇù�ùe IGQÄù�ùdG ¿ùe i�ùNCG ¿ùc�ùeCG Èùa Q�ùµù�ùj A�ù¾ùHCÕG ¿ùÇùH �ùÇùÇùù»ùù�ùùdG
A�ùÇù�ùfCÕG Âù©ù�ù�ùj Èù�ùdG �ùùdG�ùù©ùùdG ¿ùùY �ùù©ùù�ùùdG G�ùùg ¿ùùe �G�ùù¬ùù�ùù¡SÕG

.I�j�Y ¿c�eCG Èa ¶d�d �¸�eCG i�¾¡Sh .ÂÇ¸Y Â¸dG ¼Á²aGÄjh
�MGh ¹c �jQP ±Gh ¹Ç¡�¯�H (¢S�²»dG ���µdG) O�¡�j :��d�K @
¢VQCÕG Gh�»Y ¿j�dG �¡��dG ªÇ»L A�HBG ¼ÁfCG G���©e ,�Äf A�¾HCG ¿e
�f�Ç¡S ÀCG ��f �Äf ¿H ½�¡S �jQP Å¸Y �Çc��d�Hh ,À�aÄ£dG �©H
�©H �dh É�ùdG ªù¡S�ù�ùdG Ã�ùÇù̄ ùM Äùg ½îù¡�dG ÂùÇù̧ ùY ¹ùÇù̧ ù�ùdG ¼ùÇùgG�ùHEG
�ùf�ùÇù¡S ÀCG Èù¾ù©ùj É�ùùdG �ùùeCÕG ,�Äùùf ¿ùùH ½�ùù¡S �ùùdÄùùe ¿ùùe �ùù¾ùù¡S (392)
` �Äf ÉCG ` Ã�»Y À�c �»¾ÇM �Äf �f�Ç¡S ·QOCG �b ¹Ç¸�dG ¼ÇgG�HEG

 (892),�Äf �f�Ç¡S ÈaÄJ �e�¾Y �¾¡S (58) ¼ÇgG�HEG �»Y À�ch �¾¡S
�©H �dh �b ¼ÇgG�HEG ÀC�H Q�²j (¢S�²»dG ���µdG) ÀE�a ��Ç�¾ch

 .¤²a �¾¡S �F�»f�»�H ½OBG I�ah

  ¢¢��¡¡��²²ddGG¢¢SS��²²ÙÙGG  ������µµddGGhh    ÀÀBBGG��²²ddGG  òòHH
I�¡�Y �Çf��dG �²¸�dG

°j�¡�dG Â¸dG ��Y :¼¸²H

Èùa ±îù�ùNÕGh ÂùH�ù¡��ùdG ÂùLhCG Èùg I�ùÇùù�ùùc
��ùµùdGh ¼ùj�ùµùùdG ÀBG�ùù²ùùdG ¿ùùÇùùH ¢�¡�²ùùdG O�ùù¡S
¿e �gG��YG �»e ¼Z�dG Å¸Y ,i�NCÕG �jh�»¡�dG
ºh��f ��²¸�dG Ã�g Èah ,°j���dGh ¹j���dG
�e ¿ÇH �ÁÇa ÀQ�²f �¸�eCÕG ¢ ©H Å¸Y ±ÄbÄdG

.¢S�²»dG ���µdGh ÀBG�²dG Èa OQh

ih��`a

¼µ�¸�¡SCG Å¸Y �Ç�j ø
 ÈH�©dG ¿j�dG ¿jR �Ç¡�dG �¸Ç¡ a

ø¹»©�¡�j ½�eEG AGQh Iî¡�dG �¡�J ¹g
Â¯¸N �¾Jî¡U ¹g ,��bhCÕG ¹�d ¼»Ç�dG

 ?Õ ½CG ��Ç�¡U
°¸¡�dG �jÕh ¿e �Y�»L
¿ùe Âù¸ù�ùe ¼ù»ùùÇùù�ùùdG Âùù¡V�ùùa À�ùùc ¿ùùe �ùùe�ùùeEG @
Âù�ùe�ùùeEG ¿ùùµùùdh ,�ùùÁùùÇùùa ��ùùM îùùa ¿ùùÇùù»ùù»ùùÇùù�ùù»ùùdG

.�gh�µe ¿Ç�¡VÄ�»¸d
:ÂdÄb C�WÄ»dG Èa A�L �²a

:¼»ÇJ ¹LQ ¿Y ¶d�e ¹�¡S
¼ÁeDÄj :º�b ?AÄ¡Vh Å¸Y ¼gh ÂH��¡UCG ½DÄjCG
�bh .�¡SC�H ¶d�H QCG ¼d Äg ¼ÁqeCG Ädh ÈdEG �MCG Ã�ÇZ
�ÇgG�µd�H QÄÁ¡�»dG ºÄ²dG �ÇdÄdG ÄHCG ÈL��dG ¹q¸Y
¿»d �jh�¡�e ÀÄµj ÀCG ½�eEÕG ¼µM ¿e ÀCÕ) :ÂdÄ²H
³MÕ �ÇZ ¼»Ç�»dGh �Á¾e ¹¡ aCG º�M Å¸Y hCG Â¯¸N
G�g ,ÂÇ¸Y ½�²�j Õh ÂeDÄj îa �¡VÄ�»dG �¸Ç¡ ¯H

(Iî¡�dG �q�¡Uh Ã�c ªbh ÀE�a QÄÁ¡�»dG Äg
:Â¡�f �e �fh�»dG Èa A�Lh

:º�b ,¿Ç�¡VÄ�»dG ½DÄj Õ ¼»Ç�»dG Èa ¶d�e º�b
¼»Ç�»dG ¼ÁqeCG À�c Ädh �¾ÇdEG �MCG �¡VÄ�»dG ¼ÁeDÄjh
�gh ¿ùHG ¿ùY ¹ù²ùf ¼ùK .�ùF�ùù�ùùe ¼ùùÁùùJîùù¡U �jCGQ
È¡VQ �d�W ÈHCG ¿H È¸Y �g�e ÀCG :Â¸dG Â»MQ
�g�e ¹�e A�£Yh �©ÇHQh �»Y ¿HGh Â¾Y Â¸dG

.¶d�e
�e�eEG Ã�µj ÂfCG �dC�¡�»dG Ã�g Èa :�¡Uî�dGh
¼ÁH Å¸¡U ÀE�a ÅdhCG Ã�ÇZh ¿Ç�¡VÄ�»¸d ¼»Ç�»dG

.��Ç�¡U ¼ÁJî¡Uh Iî¡�dG ÂJCG�LCG

 ø¢S��¸d �ÇY�¡�dG ¤HGÄ¡ dG À�ÇH ÄLQCG
?º�L�dG ¿e �f�LCÕG ½�eCG ICG�»dG

�¸"Qh ±.¢S
�e ½��¸J ÀCGh ¼¡���J ÀCG ICG�»dG Å¸Y �LGÄdG @
ÀBG�ù²ùdG Èùa º�ùf �ùeCG G�ùÁùa ,ÂùH Åùd�ù©ùùJ Âùù¸ùùdG �ùùeCG

.QÄ¾dG IQÄ¡S ¿e 36 �jBÕG Èa �»c ¼j�µdG
ÕEG �f�LCîd �Á�¾jR R��J ÀCG ICG�»¸d ¹�j ¢�Ç¸a
¿HG Ã�¡�a �»c- �Á¾e �ÁX �eh ,�Á¾e �ÁX �e
�ùLQCG Äùg G�ùg ,À�ù¯ùµùdGh ÂùLÄùdG -Ã�ùÇùZh ¢S�ù�ùùY

.�f�¡�Y �©Ç�£H �Á²ÇdCGh �g�¡�jCGh ºGÄbCÕG
±�¡UhCÕG ª»�j É�dG Äg ÈY�¡�dG ¢S��¸dGh

 ½î¡SEÕG A�»¸Y ¶dP Å¸Y ¢�f �»c :�Çd��dG
:ÕhCGÃ�¾��¡SG �e G�Y ¼¡��dG ªÇ»L È£¬j ÀCG

ªLQCGh �Á¾e �ÁX �e ÕEG ÂdÄb Èa ¼j�µdG ÀBG�²dG
.À�¯µdGh ÂLÄdG ÂfCG ¶dP �Ç¡�¯J Èa ºGÄbCÕG

:�Çf�K�bh ,Â��J �e °¡�jh �Ä�dG °¡�j ÕCG
Q�¾dG ¹gCG  ¿e ÀCG ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG È¸¡U È�¾dG ��NCG
¿¸N�j Õ ,�îÇ»e �îF�e ��jQ�Y ��Ç¡S�c A�¡�f
ÀCG ��jQ�Y ��Ç¡S�c Å¾©eh �Á�jQ À��j Õh �¾�dG

.�Á��J �e °¡��a ��¡�dG �¯ÇXh ÉODÄJ Õ ¿ÁH�ÇK
:��d�K,Â¾J�¯e R��jh ¼¡��dG AG�LCG O��j ÕCG

¿e A�L ¹c ��¡�Ça ,�a�¯¡T �²ÇbQ ÀÄµj Õ ÀCGh
G�gh �FG�¬¸d I�Ç�e �²j�£H GO��e ¼¡��dG AG�LCG

.QÄ¡ �e AÈ¡T
:�©HGQ.º�L�dG ÂH ¢���j �¡S��d ÀÄµj ÕCG

A�¡�¾¸dh �¡U�N ¢�Hîe º�L�¸d ÀCG ±h�©»d�a
ÀCG GO��©e ¹L�dG À�c GPE�a ,�¡ jCG �¡U�N ¢�Hîe
¹�e É�J�J ÀCG ICG�»¸d ¢�Ç¸a �¾Ç©e �¡S��d ¢��¸j
ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡SQ ¿©d �bh ,¢S��¸dG G�g
��Á�¡��»dGh A�¡�¾d�H º�L�dG ¿e ¿ÇÁ�¡��»dG ¼¸¡Sh

.I�£¯dG Å¸Y ÀGh�Y ÂfCÕ º�L�d�H A�¡�¾dG ¿e
Ã�ùg G�ùY �ùe ,�LGÄùùdG Äùùg G�ùùg :�ùù¡Uîùù�ùùdGh
�ÇZh ÈY�¡T �ÇZ �¡S��d ¢S��¸dG G�g ÀÄµj QÄeCÕG

.ÂH ±��©e
A�¡�¾dG Å¸Y ¿ÇeGÄb º�L�dG À�c ÀCG �©Hh ¼©f
Åù¸ùY ��ùeGÄù²ùdG ¿ùg A�ù¡�¾ùdG ÀC�ùch º�ù�ùùdG �ùù�ùù¡UCG
ÀCG �ÇM ,�¡�©dG ¿�a ¿e �¾�ah �¡T ¶dPh ,º�L�dG
.�»¡��dGh �OCÕG Â�¾HG ½�¸j ÀCG ªÇ£�¡�j Õ ¹L�dG
ÀÄµj Õ ÀCG ICG�»dG ¢S��d Èa �¡ jCG �LGÄdGh
ICG�ùùeG �ùù»ùùjCG{ �j�ùù�ùùdG Èùùa q�ùù¡U �ùùbh ,G�ùù£ùù©ùùùe
ÈÁa �Á�jQ Gh��Çd ½Ä²dG Å¸Y ��»a ��£©�¡SG

.z�ÇfGR

Àî```````````````````YEG
 �ùùÇùù¡�dG ¹ùù�ùùù²ùùù�ùùù¡�jÈùH�ùù©ùùdG ¿ùùj�ùùdG ¿ùùjR

I�Ç×Gh ¿j�dG Ô ¼Á�¸�¡SCGh AG�²dG �GQ�¡�¯�¡SG
 ¼bQ Å¸Y:¢�c�¯dG 021462734Èfh��µdEÕG �j��dG hCG

�Çf�¡ eQ ´GQhCG ���¯¡U $ ¢�¡��J �»c

³ù¸ù©ù�ùj �ùe ¹ùc Ô �ùÁù©ùe ¹ùY�ù¯ù�ùdG ¹ùLCG ¿ùe AG�ù²ù¸ùd
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 (!��e�»�gÕG
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 1 ,¢ ÇHCÕG ¹�dG ¿e �²©¸e ,�Ç¸M ¹e 125/Q��Y 2
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.�¾N�¡�dG �W�£�dG Å¸Y �¡�¸¡�dG ÈZ�aG -3

¿N�¡S ½�²j .«�¾©f ´GQhC�H È¾jR -4

�Y�¡�dG �Q�²Y �f�c
ÈùùùùùdGÄùùùùùM ÅùùùùùùdEG �ùùùùùùÇùùùùùù¡�J
�M��¡U °¡�¾dGh I�¡T�©dG
ÀÄYÄ£ù�ù»ùdG CG�ùH �ùe�ù¾ùY
Q�ùùùùù»ùùùùùYCÕG Åùùùùùù�ùùùùùù¡T ¿ùùùùùùe
�ù¾ù�ùùd Åùù¸ùùY Àh�ùùaGÄùù�ùùj
�ùjÕÄùd �ù»ùùMCÕG ºîùùÁùùdG
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Q�ùùWEG Èùùa ��ùù�ùù¡T °ùùÇùùùXÄùùùJ
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I�ù»ùdG Èùg ,Q�ù£ùaEÕG �ùùYÄùùe
ÅdEG �ÁÇùa ÈùJC�ùJ Èù�ùdG �ùÇùf�ù�ùdG
G�ùùg Èùùùah .�ùùù¾ùùù�ùùù¸ùùùdG Ã�ùùùg
ÀCG z�¾j��¡U{ ºÄ²J ,´�Ç¡�dG
ªe �H���dG QG�µJ Èa �Á��ZQ
�Çµ¯�dG ¹LDÄJ �Á�¸©L «Ä£�dG
¹ù»ùY ¿ùY �ùj�ùL ��ù�ùdG Èùùa
ªùaG�ùH ,À�ù¡ eQ �ùj�ùÁùf Åù�ùM
ÀCG ÂfC�¡T ¿e �Ç»e AÈ¡T ¹©a
�ÁL ¿e À�¡ eQ ½�jCG �Á¸¬¡�j
¿e ¿j�NBîd �ÇN ÂÇa ÀÄµjh

.i�NCG �ÁL

¿ùùe �ùùùNBÕG �f�ùùù�ùùùdG Èùùùa
�²©dG Èa À�H�¡T ¢�¸�j ÄÁ�dG
,z�ù¡VQ{h z�ù»ù�ùùe{ ,�d�ùù�ùùdG
°Ç¦¾ùJ Èùa ¿ùÇùµù»ùÁù¾ùe �ùf�ùc
q�ùL ¹ùµùùH �ùù¡SÄùùµùùdGh Q�ùù�ùùdG
�¾Y �ù»ùg�ù�ùf �ù»ù¸ùb À�ù²ùJEGh
·GP �¾HG�¬�¡SG ¿µd ,A�¡�¾dG
�f��NCG �e�¾Y ºGR�e À�Y�¡S
Èa �N�q�W ¹»©j ÂfCG z�»�e{
,�ù¡U�ùù�ùùdG ¼ùùY�ùù£ùù»ùùdG �ùùMCG
�jÄ¾¡�dG Â�¸£Y ÀCG Q���Y�Hh
,À�¡ eQ �Á¡T �»FGO ±O�¡�J
º�ùù�ùùe Èùùa Åùù²ùùù�ùùùj ÀCG Qq�ùùùb
¹H�²e Àh�H ¿µd Â¡U�¡��NG
Q�ùù²ùùa ,I�ùùù»ùùùdG Ã�ùùùg ÉO�ùùùe
¿ÇYÄ£�»dG ³j�¯H ´���dÕG
�GÄ¾¡S 6 �©H ºîÁdG À��¸H
É�ÇN ¹»Y ¿Y ���dG ¿e

.Â�¸£Y ½�jCG Èa
�f�ùc ,Âù¾ùY �ùÇù©ùH �ùÇùùZh
��Ç�¯dG ¿e �YÄ»�e ¢�¸�J
��ùeÄùc �ùÇù¡�²ùJ Èùa qÀh�ù©ù�ùùj
.z���µdG{ �Ç¡ ��d �W�£�dG

�Ç¸ù»ù©ùdG ªùe ¿ùÁù�ùH�ù�ùJ ¿ùYh
�d�ùùùb ,Ã�ùùùg �ùùùÇùùùYÄùùù£ùùùù�ùùùùdG
�ùù�ùùd�ùùW ,�ùù¾ùù¡S 18 ,z½îùùùMCG{
�ùÁùfEG ,�ùjO�ù¡��ùbÕG ½Äùù¸ùù©ùùd�ùùH
�ùùùNC�ùùùJ ºîùùùù¬ùùùù�ùùùù¡SG �Q�ùùùùb
Èùùùùùa �ùùùùù¡SGQ�ùùùùùdG ´îùùùùù£ùùùùùfG
�¾ù�ùd ÅùdEG ½h�ù²ù¸ùd �ùg�ùÁù©ùe
.I�Y�ù¡�»ùdG ¼ùj�ù²ùJh ºîùÁùdG
�ùù¡ jCG ��ùùcCG �ùùùÁùùù�ùùùÁùùùL ¿ùùùe
,�¯XÄe ,�¾¡S 29 ,z�¸ÇÁ¡S{
�jÄ¾¡�dG �Á�¸£Y �¸¬�¡SG �ÁfCG
�ùùù¸ùùùF�ùùùùY ÅùùùùdEG ½�ùùùù»ùùùù¡ fîùùùùd
�©»¡S ÀCG �©ùH ¿ùÇùYÄù£ù�ù»ùdG
Èùùa ��ùùoH �ùù¡�M Èùùa ¼ùùÁùù¾ùùY
ÀÄj�¯¸�dG Å¸Y I�ÇNCÕG ½�jCÕG
,z´Q�ùùùW{ �ùùùeCG ,É�ùùùFG�ùùù�ùùùdG
É�ùdGh ,Q�ù£ù»ùdG Èùa °ùXÄùe
¿Çù¡��ùJ G�ùg�ùL ºh�ù�ùj À�ùc
,�W�£�dG �Ç¡�²J Èa Â�²j�W
¿e �¾¡S ¹c Èa ÂfEG ºÄ²Ça
ÈJC�ùj Èù�ùdG �îù�ùdG �GÄù¾ù¡�dG
¿qÇ��j �¾�¸dG Ã�g ÅdEG �ÁÇa
�e Å�e ÀÄ©dG �j �»d ¢U�¯dG

Âùù¸ùù»ùùY ±h�ùùX Âùùd ��ùù»ùù¡S
.�GÄ¾¡S �î�dG �¸ÇW

O�ù�ùYG É�ùdG ��ùù�ùù£ùùdG �ùùeCG
�¾�¸dG hO�J�e ÂJÕÄcC�e Å¸Y
ÄÁa �GÄ¾¡S 10 ¿e ��cCG �¾e
¹ùc �ùq�ùù¡�j É�ùùdG z½îùùYÄùùH{
�ùùjÄùù¾ùù¡�dG Âùù�ùù¸ùù£ùùY À�ùù¡ eQ
.ºîÁdG I�F�e ´��WCG OG�YEÕ
ÂfEG ºÄ²j ,¢UÄ¡��dG G�ÁHh
hCG �µ¡T �»¸c ºO�©j AÈ¡T Õ
hCG ����e ¿e �Á©»¡�j AG�WEG
� qÄù¯ùj Õ ÄùÁùa ¶d�ùd ,�ùùÇùù²ùùa
,�¾¡S ¹c Èa À�¡ eQ �¡U�a
Åù¸ùY §ùa�ù�ùÇù¡S ÂùfCG G�ùùcDÄùùe
Å¸Y GQO�b ½GO�e IO�©dG Ã�g

   .�ÁH ½�Ç²dG
,z�ùj�ùY{ �ùcP ,Âù�ùÁùùL ¿ùùe
16 �¾e À�¡ eQ �Ç¸»Y ³¡�¾e
��cCG «RÄJ �¾�¸dG ÀC�H ,�¾¡S
¿ùÇùH �ùùÇùùeÄùùj �ùù�ùùLh 200 ¿ùùe
.�ùdh�ù£ùùdG Åùù¸ùùYh �ùùdÄùù»ùù�ùùe
G�g ��¡S ����»dG ªLQCGh
I�ùÁù¡�dG ÅùdEG �ùÇù�ùµùdG º�ù�ùbEÕG
Â©bÄeh �²»dG �ÁH ª�»�j È�dG
�¸ùùùù²ùùùùH Èùùùù�ùùùùÇùùùùJG�ùùùù�ùùùùù¡SÕG
¢��ùj �ù»ùÇùa �ùeCG .�ù»ù¡U�ù©ùdG
�hG�ù�ùJ ¿ùj�ùdG ¿ùÇùYÄù£ù�ù»ùùdG
70 ÅdEG 60 ¿ÇH �e ¼gOG�YCG
�²a ,ÈeÄj º�©»c �YÄ£�e
G�ùùg ÀC�ùùH ��ùù�ùù�ùù»ùùdG Q�ùù¡TCG
ÅùdEG ½Äùj ¿ùe °ù¸ù�ù�ùj O�ùù©ùùdG
�Ç¸»©dG Ã�g ÀCG Q���Y�H ,�NBG
Õh q�M «Ä£�ù»ùdGh �ùjQ�ùÇù�ùNG
¼j�²�d �ÇùeÄùj ½h�ù²ùd�ùH ½�ù¸ùoj

.I�Y�¡�»dG �j
Èa �²»¸d �¾JQO�¬e ±O�¡U
ºÄùNO A�ù¡�e �ù�ùd�ùù�ùùdG Oh�ùùM
¿ùÇùYÄù£ù�ù»ùdG ¿ùe �ùùNBG O�ùùY
º�»YCG ¿e È²H �e º�»µ�¡SÕ
�Çù¸ù»ù©ùd OG�ùYEÕGh °ùÇù¦ù¾ù�ùdG
Èa CG��J È�dG ���LÄdG ªjRÄJ

   .A�¡�e �©HG�dG Oh�M

ºîÁdG À��d ÅdEG ÀÄ»¡ ¾j ÀÄd� q£Hh ÀÄ¯XÄeh ��¸W

¼`````g�`````ÇZ Q�£aEÕ  ¼`````gQ�`````£aE�H ÀÄ``````�¡ j ÀÄ``````YÄ£�e

�»�e ¿H À�»jEG

¿e�¡ Jh IÄNCG ..�»MCÕG ºîÁdG ÄYÄ£�e



�¡V�jQø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ  17 `d ³aGÄÙG  ø   2006 �HÄ�cCG 10 A�Kî�dG ø19 $

AGÄLCG ÅdEG �¸�µdG �¸Çµ¡�J �¡U�¾Y ªÇ»L �O�Y
�©H �MCÕG I�Á¡S ��j�²J ¹»�µe OG�©�H ���jQ��dG
�Äù¸ù�ùd ±�ùù¾ùù�ùù�ùù¡SGh �ùù»ùù¡U�ùù©ùùdG ¿ùùe ��ùù¾ùù�ùùf IOÄùùY
Éh��Mh Å¡�ÇY ���dG IOÄY ªe �¾eG�J ,���jQ��¸d
½Äj I�Á¡S �H�¾Y ÅdEG �a�¡S É�dG I�Ç©e ´���dGh
ªùe �ùÇù¯ùj�ù£ù¡�dG �ù¡U�ù¾ù©ùùdG �Q�ùù�ùùJ �ÇùùM ,¿ùùÇùù¾ùùKÕG
IOÄY Q�¦�fG Èa È�Ç¾¡T �jRÄH �Y�¡�»dG �Q�»dG
��H���fÕG Èa Âù�ùcQ�ù¡�e �ù©ùH �ùµùÇù�ù¸ùH ¿ùe �Äù�ù¸ùH
¢�Ç»�dG G�g A�²d Å¸Y ¹e�c �Çc��H ·�¾g �Ç¸�»dG
I�Ç�c ¹c�¡�e Èa �LGÄ�j É�dG ���dG È¸gCG Q��dG ªe
Èa RÄ¯dG �j�j É�dG OÄ¡SCÕG �¡�¾dG ½�eCG Â©c�J �b
I�ùÇù¡�e �ù¸ùù¡UGÄùù»ùùd �ùùeCÕG À�ùùc �ùù»ùùÁùùe A�ùù²ùù¸ùùdG G�ùùg
ÀCG ºÄù²ù©ù»ùdG ¿ùe ¢�Çùdh �²ù¸ù£ùfG Èù�ùdG �GQ�ù¡��ùùfÕG
¿ùj�ù¡U�ù¾ù»ùdG �¡�M Èù¸ùgCÕ�ùùc ³ùùj�ùùa ½�ùùeCG °ùùbÄùù�ùùJ
Èùa IÄù²ùH ¼ùÁù�ù¸ùÇùµùù¡�J ÀhQRGDÄùùj É�ùùdG �ùùÇùù¯ùùj�ùù£ùù¡�dG
ÄdhDÄ¡�e ���©j É�dG �bÄdG Èa ,�ÇF�¡�»dG ���jQ��dG
Õh G�L ÉO�Y A�²¸dG G�g ÀC�H IQGÄ¯dG ¿ÇY ÉO�f
�G�Ç¡ ��ùH ½�ùÇù²ù¸ùd ¼ùÁù©ùa�ùJ �ùÇù¡UÄù¡�N ÉCG ¹ù»ù�ùj

.�¡U�N
�YîdG ÀCG ÈeÄÇdG ´h�¡�dG �»¸Y i�NCG �ÁL ¿e

¢�¸�»dG Å¸Y ¹ÇMCG É�dG �Ç¡TÄ»d �d�N ���¬»dG
�¸W �b ÀÄµjh Â�£�H ¢�MCG �b ³j�¯¸d È�jOC��dG
ÅdEG Â»j�²�d Â�ÁLh È�dG ÉO�¾dG IQGOEG ¿e QG��YÕG
�ùµùÇù�ù¸ùH ¿ùe OÄù©ùj �ù»ùd�ùM �Äù�ù¸ùH �ùùÇùù¡TQ �Q�ùù»ùùdG

.�©H��»¸d �Ç¡ ²dGh

G���©e GO�Y �e�c È�dG ³j�¯dG IQGOEG ½��©Jh G�g
ªe ³Ç¡�¾�d�H ¢�eCG ºhCG I�Á¡S ¿jRÄ©»dG ½��jCÕG ¿e
AGÄ¡VCÕG ¹c È¸MQÄH ÂÇa °£�NG ¹¯M Èa �a�¡�µdG
¹�b AG�²¯dG º�¯WCÕG À���d �ÇY�»L î¯M ¼Ç²J ÀCG

.ÈfGOÄ¡�dG �j�»dG ªe ��jEÕG A�²d �YÄe

¢�Ç»�dG �YÄ»d GQ�```¦�fG ��``�jQ��dG Èa ¹``»�µj OG�©�dG
°Ç£¡S ´�ah IQGOEÕ ÂJGQG��YG ½�²j �Ç¡TÄ»d
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ø   É�»©e ¿j�dG�¡�f ø

�¡V�j�dGh ��Ç�¡�dG �j�j�e �Q�b
�ùÇù©ù»ù�ùdG ¹ùÇùLC�ùJ �ùFG�ù�ùdG �ùjÕÄùùd
�f�c È�dG �FG��dG �jOÄdÄ»d �e�©dG
,A�ùù©ùùHQCÕG �ùùZ I�ùùÁùù¡S Èùùa IQ�ùù²ùùe
�j�j�e Èa ºhDÄ¡�e Q�¡�e O�aCGh
¹ÇLC��dG ��¡S ÀCG �¡V�j�dGh ��Ç�¡�dG
ÉOÄù©ù¡�e ½G�ù�ùMG ½�ùY ÅùùdEG OÄùù©ùùj
ÀÄf�²ùdG ÂùÇù¸ùY ¢�¾ùj É�ùdG Q�ù¡�»ù¸ùd
,�e�©dG ��ùÇù©ù»ù�ùdG �ù²ùY ¹ùLCG ¿ùe
�ÇfÄf�²ùdG �GAG�ùLEÕG �ùe�ù²ùe Èùah
�j�ùj�ù»ùdG �ùd�ù¡�e Q�ù£ùNEG IQh�ù¡V
�Çf�»K �e�©dG �Ç©»�dG �²Y �jQ��H
�eCÕG Ägh ,�ÁFG�LEG �jQ�J ¹�b ½�jCG
�¡�Mh .ÉOÄ©¡�e Âe���j ¼d É�dG
�e�©dG �Ç©»�dG ÀE�a ,Q�¡�»dG �GP
�ùHÄù�ùcCG 20 ½Äùj ÀÄùµùù�ùù¡S �ùùÇùù»ùù©ùù¸ùùd
A�ù²ù¸ùdG �ù©ùH ¶dP O�ùù�ùùJh Èùùd�ùù�ùùdG
¢�¸ùù�ùùeh ÉOÄùù©ùù¡�e ªùùù»ùùùL É�ùùùdG

.�¡V�j�dGh ���¡�dG �j�j�e
ÀCG ±G�ùùùùWCÕG ¢ ©ùùùùH ��ùùùùcCGh
�ùù�ùùÇùùc�ùùJ �ÇùùJ�ùù�ùùH ½�ùùb ÉOÄùù©ùùù¡�e
¿ù»ù¡ j Åùù�ùùM �ùùe�ùù©ùùdG �ùùÇùù©ùù»ùù�ùùdG
Èd�»dG ¿j�j�²ù�ùdG Åù¸ùY �ùbO�ù¡�»ùdG

 .³j�¯¸d ÈHOCÕGh
�GP ��¬�¡SEG ,i�NCG �ÁL ¿e
�K��J È�dG Q��NCÕG ¿e ����»dG
¼j�²�H ÉOÄ©¡�e ½�Çb ¿Y G�NDÄe
¿ùùùe °ùùùj�ùùù©ùùùe �ùùùd�ùùù²ùùù�ùùùù¡SG �ùùùùbQh

QÄ¡ M ¿e Âe��j Å�M �jOÄdÄ»dG
�ùcCGh ,�ùe�ù©ùùdG �ùùÇùù©ùù»ùù�ùùdG º�ùù¬ùù¡TCG
�ù²ùH�ù¡S ¿ùÇùY °ùj�ù©ùe ÀCG �ù¾ùK�ù�ùùe
i�ùe �ùjOÄùdÄù»ù¸ùùd Èùùa�ùù¡T ¢�ÇùùF�ùùc
Â¾Y «�f À�c ÉCG ªÇ£�¡�j Õh I�Ç�dG
Âf�µeE�H °j�©»a Â¾eh ,�¯¡�dG Ã�g
ÉCG ÀhO �ùe�ù©ùdG �ùÇù©ù»ùù�ùùdG QÄùù¡ M

.ÈfÄf�b º�µ¡TEG
�ùÇù©ù»ù�ùdG ¹ùc�ù¡�e ¿ùùY G�ùùÇùù©ùùHh
³ùj�ù¯ùdG �ù¸ùÇùµù¡�J ¹ù¡UGÄùJ ,�ùùe�ùù©ùùdG
�e�ÁdG IGQ��»¸d �j��H �ÁJG�Ç¡ �J
¢�Ç»�ùdG �ùZ �ù©ùH �ùg�ù¦ù�ù¾ùJ Èù�ùdG
�Ç¸jÄL 05 �©¸»H �¾J�H ���¡T ½�eCG
�dÄ£H ¿e �¾e��dG �dÄ�dG Q�WEG Èa
i�ùùùLCGh ,ºhCÕG Èùùù¾ùùùWÄùùùdG ¼ùùù¡�²ùùùdG
¢�eCG ºhCG �ùÇùù¡�Y Èùù¡�JG�ùùH º�ùù�ùù¡TCG
³�¸ù»ùdG ÀG�ùÇù»ùd�ùH �ùÇù�ùjQ�ùJ �ù¡�M
È�dG �¡��dG Èg ,È�»dhCÕG �c�»¸d
¿ùÇù�ùYîùdG ªùÇù»ùùL QÄùù¡ M ��ùùÁùù¡T
�ùj�ùÁùf º�ù�ùdG ÂùÇù¸ùY À�ùc �ùe ¢�µùùY
�f�ùùùc �ùùù»ùùùd Èùùù¡V�ùùù»ùùùdG «Äùùùù�ùùùù¡SCÕG
¿ùe �ù¡UÄù²ù¾ùe �Q�ù�ùJ �ùù¸ùùÇùùµùù¡��ùùdG
¢SQ�ù�ùdG Èùf�ù©ùjh .OG�ù©ù�ùùdG °ùù¡�f
¿ùµùd ,�ùH�ù¡UEG ¿ùe Èùfh�ùù�ùùY ÀGh�ùùe
¿ùùe Âùù©ùù¾ùùù»ùùùJ  ¿ùùùd �ùùùH�ùùù¡UEÕG Ã�ùùùg
�¾J�H ���¡T �ÁLGÄe Èa �cQ�¡�»dG
Åù¸ùY Èù¾ù¯ùdG ¼ùb�ù£ùdG ¿ùgG�ùj Èùù�ùùdG
¹ùùLCG ¿ùùe �îùù�ùùdG �ùùÁùùW�ùù²ùùf �¡�c
,�GQ�ù¡��ùfÕG ªùe �ùùÁùù©ùùdG �ùùj�ùù�ùùJ
ÈL�H A�²a�d RÄa �NBG OÄ©j �ÇM

É�ùùdG Èùù»ùùù¡U�ùùù©ùùùdG ÈùùùHQG�ùùùdG ÅùùùdEG
Ä�f ¹�ùb OGORÄù¸ùH ��ù�ù¡�H ¼ùÁù©ù»ùL
�ùjOÄùdÄùe ºO�ù©ù�ùJh .ÀBÕG ¿ùe �ùùÁùù¡T
�ÇùM ¿ùe �ù¾ùJ�ùH ��ù�ù¡Th �ùFG�ùù�ùùdG
±G�ùùùgCÕG O�ùùùùY G�ùùùùch ¥�ùùùù²ùùùù¾ùùùùdG

 ,�ù¸ù�ù¡�»ùdGÀ�ù²ùj�ù¯ùdG ¹ù�ù�ùj �ÇùM
,¥�²f ª¡�J �Ç¡U�H �©H�¡�dG ��J�»dG
¿ÇJGQ��ù»ùH �ù¸ùÇùµù¡�J ¹ùc �R�ùa �ù²ùa
�Á�»j�g ¹H�²e �îK Èa �dO�©Jh
¤ù�ùdG ¹ù�ù¡Sh ,I�ùMGh IGQ�ù�ùùe Èùùa
±G�gCG �Çf�»K ³j�a ¹µd Èe�eCÕG
.±G�gCG ��¡�d �»ÁY�aO È²¸J ¹H�²e

�j��H �jOÄdÄe

��²��¡�e ÉÄ¡�j ´î²d
ÂÇ�YÕ

ÀCG �²ùJ�ùj ,Q�ù¦ùù�ùùfG ºÄùùW �ùù©ùùH
�Çd�»dG ��ù²ù�ù�ù¡�»ùdG ¹ùµù¡�e �ù�ùj
�jOÄdÄe Ä�YÕ G�NDÄe ÂM�W É�dG
ÈF��ùdG ¹ù�ùdG ÅùdEG �ù²ùj�ùW �ùj�ù�ùH
°¡�c �ÇM ,ÉQ��dG «Ä�¡SCÕG ��H
¢�eCG Q�Áf ´î²d ³j�¯dG ¢�ÇFQ �¾d
�jÄ¡��H «Ä�¡SCÕG G�g ½Ä²Ç¡S ÂfC�H
¿j�dG ¿Ç�Yîd �Çùd�ù»ùdG ��ùÇù©ù¡VÄùdG
�ù£ù¡�dG �ù�ù¾ùe Åù¸ùY GÄù¸ù¡��ù�ùj ¼ùùd
��¡S ¼gO�Yh ,�²©dG A�¡ eEÕ ºhCÕG
ºÄù¡�M �ù�ù¡S�ù¾ùd�ùH G�ùcDÄùe ,¿ùÇù�ùYÕ
,��ù¡�¾ùdG �GP Åù¸ùY ¿ùÇù�ùYÕ �ù©ù¡�J
,ÉQ��dG ¼¡SÄ»dG �jG�H ¹�b ¶dPh
�ùù¡U�ùù¾ùùùY �ùùùÇùùù²ùùùH ¢UÄùùù¡��ùùùH �ùùùeCG
�ÁfC�H �¾K��e �¡VhCG �²a ,�¸Çµ¡��dG
,�ùùùùgOÄùùùùLh ¢V�ùùùù¯ùùùùH �ùùùù�ùùùùd�ùùùù£ùùùùe
�ùdÄù£ù�ùdG �GA�ù²ùd Èùùa �ùùcQ�ùù¡�»ùùdGh
Åù¸ùY ºÄù¡��ùdG �ùÁùd Åùù¾ùù¡��ùùj Åùù�ùùM
ÀCG ºÄ²©»dG �ÇZ ¿e ÂfCÕ ,ºGÄeCÕG
ÀCG ÀhO ÂùJ�ùùLCG ¹ùùe�ùùY ÉCG Åùù²ùù¸ùù�ùùj
�e�ùb ,´�ùÇùù¡�dG �GP Èùùah .¹ùù»ùù©ùùj
�j�»�»dG A�²d �Ç¡�Y �Ä»dG IQGOEG
ÀCG Åù¸ùY �ùHÄù�ùcCG �ùÁù¡T I�ùLCG ªùa�ùùH
Å¸Y RÄ¯dG IhîY ÀÄÇ�YîdG ¼¸¡��j
ÀÄÇ¸e 2^5 `H IQ�²»dGh ³j�¯dG �GP
¼¾�ZG �bh .�bh ��bCG Èa ¼Ç�¾¡S
O��Çd Â�j�M �¡U�a �Ä»dG ¢�ÇFQ
�G�ÇÇ¬�dG ¢ ©H �G�MEG Èa Â��ZQ
½��©j �ÇM ,OG�©�dG iÄ�¡�e Å¸Y
´�ùa ÅùdEG ¿ùùÇùù�ùùYîùùdG ¢ ©ùùH IQ�ùùYEG
�îù²ùù¾ùù�ùùdG �ùù¸ùùM�ùùe ºîùùN i�ùùNCG
G�ùg Èùah ''ÄùJ�ùùc�ùùÇùù»ùùdG'' �ùùjÄùù�ùù¡�dG
�Çf�µeEG ¿Y ´î²d �¾d °¡�c O�¡�dG
��ùù¡��ùùMG ÀhO ¿ùùÇùù�ùùYÕ 7 �ùùj�ùù¡�J
�ù¯ùù¡�H ÃO�ùù©ùùHEG ¼ùùJ É�ùùdG ÈùùKîùù�ùùdG
,(ÈùM�ù»ù¡Sh ÉO�ù¡T ,�ùdÄùc) �ùÇù»ù¡SQ
AG�ùùLEG O�ùùù¡�H ÂùùùfC�ùùùH �ùùù¡VhCG �ùùù»ùùùc
¿ùùùÇùùù�ùùùYîùùùdG ¢ ©ùùùH ªùùùe �Õ�ùùù¡�JEG
,�¾ÇWÄdG �dÄù£ù�ùdG Èùa ¿ùÇùah�ù©ù»ùdG
ÀÕBG È¡�f�¯dG �Q�»dG ½Ä²Ç¡S �»c
¿ùùÇùùù�ùùùYÕ 4 ½G�ùùù²ùùù�ùùù¡S�ùùùH ÀhRGÄùùùe
IGÄÁ¸d �¡�f�a �dÄ£H Èa ÀÄ£¡�¾j

.�j�FG�L �Ç¡�¾L ¿e ¼gh
ÀhQ�g .À  ø

ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f
¹F��²dG ��Ç�¡T ªe ºO�©�j

�»Á¸�»d ¿Ça�ÁH ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f ¢�eCG ºhCG ºO�©J
¹F��²dG ��Ç�¡T ªe Â�©»L È�dG �jOÄdG IGQ��»dG Èa

ÈF�¾�dG �j�¡�¾dG Èa�g ¹�¡Sh ,��jh�dG �©¸»H
¼L�Á»dG ��Ç�¡�¸d ¹�¡S �»Ça ,ÈL�fRhh À�¯£Y
�jBG º��¡TCG Åe�e ÅdEG ¹¡Uh É�dG Èf�»ÇM ¹Ç�f

.¿Ç��¡S�¾e Èa ¿Ç¡��dG
�j�¡�¾¸d �jOh �L�N Èf�K Èg ��Ç�¡�dG IGQ��e

±G�gCG �Kî�H È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG �j�Áf �e�ÁfG È�dG
A�²aQ �¦�¾jh ,�»¡U�©dG O��JG ½�eCG ¿Ça�g ¹H�²e

OGOh �¡V ¢�Ç»�dG �Z �©H �e�g IGQ��e ±Ä¸NÄH
�Ç¬j È�dG �ÁLGÄ»dG Ègh ,¢TG��dG �©¸»H À�¡�»¸J
�£¸¡�»dG �HÄ²©dG ��¡�H È¸�»dG ³j�¯dG Q�¡�fCG �Á¾Y

 .ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f Å¸Y
�ÁJ��jQ�J �j�¡�¾dG �¸Çµ¡�J �¡T��J ,�NBG �Ç©¡U Å¸Y

OÄ©J ÀCG Å¸Y ½O�²dG «Ä�¡SCÕG �jG�H ÉÄj�dG �©¸»H
�»d 12 `dG �dÄ�dG IGQ��e Èa �©¸»dG G�ÁH º��²�¡Sîd

.°Ç£¡S ´�ah ¹�²�¡�J
  ø� .¼Ç¡Sh

  ÈfÄf�²dG Q�¡�»dG ½���j ¼d ÉOÄ©¡�e

�HÄ�cCG 20 ÅdEG �FG��dG �jOÄdÄ»d �e�©dG �Ç©»�dG ¹ÇLC�J
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ø   � .¼Ç¡Sh ø

�¾Ç£¾¡�b ���¡T

ºGÄeCÕG ºÄNO �©H i��c �¾�a
�gÄa Å¸Y ½�jCÕG Ã�g �¾Ç£¾¡�b ���¡T ³j�a ¢�Ç©j
ÉO�¾dG �¾j�N �¸NO È�dG �fÄÇ¸e 850 ¸�e ��¡�H Q��¯fÕG
�MG�¡U ¼Á¡ ©H ��YCG ¿j�dG ¿Ç�YîdG Å¸Y �Á»Ç¡�²J ¼Jh
½�¡Th É�µÇµ¡�dG �YîdG ¼Á¾eh �»¡�²d�H Ã�¡VQ ½�Y ¿Y
¼Jh ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 100 ¸�e (G�²f) �NCG ÀCGh Âd ³�¡S É�dG
A�¡VQEG Å¾¡��j Å�M ��H�¡��dG ¿e I�»dG Ã�g ÂW�²¡SEG
,�dÄ£�dG �jG�H �¾e G�MGh �»Ç�¾¡S GÄd�¾j ¼d ¿j�dG ¿Ç�YîdG
ÂfCG ¼¸©dG ªe I�µÇµ¡S ÅdEG ÉO�¾dG �²e QO�Z ½�¡Th �YîdG
¼dh �©¾²e GOhO�e �²H�¡�dG Èf�»�dG �ÕÄ�dG Èa ½�²j ¼d
ÀCG Èa ¿»µ�a i��µdG �¾�¯dG �eCG  ..G�MGh �a�g ÕEG ¹�¡�j
É�dG �Ç£dG ÂLÄdG �¾e �Ç�jQ�J �¡�M �jCG ¹�¡�j ¼d ÉO�¾dG
ÀCG ÀhO ·Ä»dG Q��dG �¡V �Ç¸�»dG Â�¸H�²e ºîN ÂH �ÁX
�ùMCG �ù�ù¡UCG É�ùdG É�ù©ù¡S ¿ùùj�ùùdG QÄùùf �Q�ùù»ùùdG ·�ùù�ùù�ùùj
IQGOEÕG ¿e ¥�¡��dG ��¡S �Ç¸»Y Èa �¸Y�¯dG ±G�WCÕG
�ù�ùY ¢�eCG ºhCG I�ùÁù¡S �©ùb�ù¯ùJ Èù�ùdGh ,ÉO�ù¾ù¸ùùd �ùùÇùùd�ùù�ùùdG
Åù¸ùY �¸ù»ùY �ùÇùLQ�ùN ÃÄùLh ÂùJO�ùb Èù�ùùÇùù�ùù¡�J «�ùù»ùù�ùùLG
I�¡SCG ¼¸Y ÀhO �j�L ÉO�f ¢�ÇFQh �jRGÄe IQGOEG �Ç¡�¾J
IQÄ¡U �Ç£¸J ¹LCÕ �¾�¸dG Ã�g �¸»Yh ,�Çd��dG ���¡�dG
�ÁfCG �Á»gCG IO�©�e ¼ÁJ ´�¡�dEG �dh�Mh �Çd��dG IQGOEÕG
¼d ÉO�¾dG ÀCG ±h�©»dG ÀCG ¿e ¼Z�d�H ºGÄeCÕG �Á¾d �A�L
ÉCG �bîWEG GÄ»¸¡��j ¼d IQGOEÕG A�¡ YCGh �MGh ¼Ç�¾¡S Â¸N�j
ÂfC�H �cCG È»dGÄZ ÉOÄ»M ÉO�¾dG ¢�ÇFQ .¼Á�JGhQ ¿e �J�e
ÀCG �¡U�N ,�bîWEG ¶dP Èa �µ¯j Õh Â�¡�¾e ¿e ¹²�¡�j ¼d
¢�Çdh OÄ©¡�dG �©¸Ç¡S ÉO�¾dGh �Ä¸J �CG�H ��¯dG �Ç¡T��J
¹b�©j �b ¢S�¡�M �bh Èa �A�L �¸�¸�dG Ã�gh �NBG ��Ç¡T
�¡U�N ,¿Ç�YîdG ¿ÇH �¾�¯dG ���j �bh .³j�¯dG I�Ç¡�e
³j�¯dG ÀCG �¸µ¡�»dG ,�Ç©»�dG A�¾HCG ¿e ¼g ¿j�dG ���¡�dG
I��©�e �¸Çµ¡��dGh �j�Ç¡�e �ÁLGÄe Èa I�µ¡�H ÅdEG ¹M�Ç¡S
�©W�²e ¿Y �jÄb ��j�M ·�¾g ÀCG ¹H ..À�µe ¹c Èa �Çd�M
ÂùùH ¢T�ùùY É�ùùdG ¹ùùeCÕG °ùù¡�f Èùùd�ùù�ùùd�ùùHh ,IGQ�ùù�ùù»ùùùdG Ã�ùùùg
ºîN ³j�¯dG ÂH ¹WCG É�dG ¿¡��dG ÂLÄdG �¾e Àh�¡U�¾»dG

.³H�¡�dG ÈHQG�dG
« .�  ø

ÂÇa �ÄZ�e �ÇZ �»�e �jBG
¶jQ�aÄH OGOh Èa

ºÄ�b ,¶jQ�aÄH OGOh ³j�¯d �Ç¡�»dG ��µ»dG ¢ aQ
Q�H �bh ,³j�¯dG Å¸Y ±G�¡TEÕG �»�e �jBG �Q�»dG
Âd ³�¡�j ¼d ÂfÄc ,ÂJ��N �¸bh Â�jOh��»H ¶dP Àh�Ç¡�»dG
AGQh À�ch ,Èf��dG ¼¡�²dG ¿e ´�a Å¸Y ¹�b ¿e ±�¡TCG ÀCG
�Ç©»�dG ¢�ÇFQ OGOÄdG ³j�a ÅdEG �»�e �jBG ½G�²�¡SG
ÂÇa �LGÄ�j  �bh Èa G�g ���j ,ÉQRÄd �Ç¡V�j�dG
AGOCÕ �ù¡S�ù²ù»ùdG «�ù²ù�ùdG Èùa Äù�ùY OÄù»ù�ùe «�ù¯ùdG ¢�ÇùFQ
�Q�»dG �¯Ç¸N Å¸Y QÄ�©dG Q�¦�fG Èah ,I�»©dG ¶¡S�¾e
���jQ�J Å¸ùY ±�ù¡�j ,Éh�ù©ùdG ¶¸ù»ùdG �ù�ùY ¹ùÇù²ù�ù¡�»ùdG

 .ÈfG�»M ¹¡�Ça �YîdG ��bDÄe �¯¡�H ³j�¯dG
IO�Á»dG �Çdh  ø

Èa ÈdGQ�ùÇù¯ùdG ��ùµù»ùdG ºh�ù¾ùJ
,È¡V�»dG ��¡�dG ÉO�©dG ÂY�»�LG
IO�YEG Èa ¹�»�Jh ,I�MGh �£²f
�e�©dG ¿ÇfGÄ²dG ¢ ©H Èa �¦¾dG
I�ùÁùY Èùa �ù²ù�ù£ùù»ùùdG �ùù»ùùj�ùù²ùùdG
,IhGQhQ �ù»ù�ùe ³ùH�ù¡�dG ¢�ÇùF�ùùdG
,½�ù²ùdG I�ùc �ùjO�ù�ùJG Èùa �ùÇùùd�ùùM
�ùù¯ùùÇùù¯ùùdG �ùùù¸ùùù¡SG�ùùùe AÄùùù¡V Åùùù¸ùùùY
Èùù�ùùdGh ±�ùù¯ùùdG ÅùùùdEG �ùùù¸ùùù¡S�ùùù»ùùùdG
¿e �ùÇù�ùµùdG Åù¸ùY �ùÁùÇùa �¦ù¯ù�ùJ
��£¸¡�dG ¹ùN�ùJ �ùÁù»ùgCG ¥�ù²ù¾ùdG
�F�»dG Èa 10 ¿ÇÇ©J Èa �ÇeÄ»©dG
�ùùe�ùù©ùùdG �ùùÇùù©ùù»ùù�ùùdG A�ùù¡ YCG ¿ùùe
I�ù�ù¯ùH ¢�ÇùF�ùdG I�ùÁùY �ùùj�ùù�ùùJh
ÀÄù©ù»ù�ùù�ùù»ùùdG A�ùù¡ YCÕG .I�ùùMGh
¿j�¾�dG A�¬dEG IQh�¡V Å¸Y GÄ²¯JEG
ÉCÕ �ù�ùù¾ùù�ùùJ ,�ùù»ùùg�ùùcP °ùùd�ùù¡�dG
¿e �FG��dG Å¸Y ¤¸¡��¡S �HÄ²Y
¿ùùe �ùùÁùù©ùù¾ùùù»ùùùH �ùùù¯ùùùÇùùù¯ùùùdG ±�ùùùW
��¡�a�¾»dG ªÇ»L Èa �cQ�¡�»dG
G�ùùùg AÄùùùù¡V Åùùùù¸ùùùùYh ,�ùùùùÇùùùùdh�ùùùùdG
¿ùùÇùùfGÄùùb ¿ùùjh�ùùJ ¼ùùJ «�ùùù»ùùù�ùùùLÕG
¿e �ÁÇ¸Y �bO�¡�»dG ¼J I�j�L
ÈdGQ�Ç¯dG ��µ»dG A�¡ YCG ±�W
��bCG Èa �Ád�¡SQEG ¼�j ÀCG �¦�¾j

I�ùµùd Èùdh�ùdG O�ùù�ùùJÕG ÅùùdEG �bh
IO�ùYEGh �ùÁùÇù¸ùY �ù²ùaGÄù»ù¸ùd ½�ù²ùùdG
�ùg�ù©ùùHh ,±�ùù¯ùùdG ÅùùdG �ùùÁùùd�ùù¡SQEG
Èa ÈdGQ�ùÇù¯ùdG ��ùµù»ùdG O�ù�ùÇù¡S
�Ç©»L O�²©fG �jQ�J Âd «�»�LG
É�dG ºGDÄ¡�dG ¿µd .�FQ�W �e�Y
°ùÇùc Äùg ��ù�ùdE�ùH Âùù¡�¯ùùf ��ùù£ùùj
�Ç»M �Á¡�ÇFQh ±�¯dG ¹e�©��¡S
�ùùjRÄùùdG �G�ùùùj�ùùùÁùùùJ ªùùùe ,�G�ùùùM
½Ä¡S�»dG ³Ç�£J IQh�¡ H ½h�Ç"
É�ùùùùdGh ,405/05 ¼ùùùùbQ ÉQGRÄùùùùdG
¢UÄùùù¡��ùùùdG ÂùùùLh Åùùù¸ùùùùY ¢�¾ùùùùj
A�¡ YCG ¿e ��»dG Èa 30 �j���H
I��a �ùj�ù�ùJh �ùe�ù©ùdG �ùÇù©ù»ù�ùdG
À�ùch ,?I�ùùMGh I�ùùÁùù©ùùd ¢�ÇùùF�ùùdG
Âùùeîùùc O�ùùùL �ùùùb ÂùùùJGP �ùùùjRÄùùùdG
°ùùùÇùùùÇùùùµùùùJ IQh�ùùù¡ H G�ùùùùNDÄùùùùe
ªÇ»ùL Åù¸ùY ÉQGRÄùdG ½Äù¡S�ù»ùdG
�Ç¾WÄdG �Ç¡V�j�ùdG ��ùjO�ù�ùJÕG
,½�²dG I�c �ùjO�ù�ùJG �ùÁùÇùa �ù»ùH
¿ÇfGÄ²dG ªe ¢VQ�©�j �e Ägh
Èa �¦¾�¡S È�dGh ,�¯Ç¯¸d �e�©dG
�HÄ�cCG 17 ½Äj �FG��dG �Ç¡ b

 .ÉQ��dG
ø  ÉO�e ¼j�c

�¯Ç¯dG ��»Ç¸©�H ½��¸j ÈdGQ�¯dG ��µ»dG

½Ä¡S�»dG ªe °Çµ�dG ¹LDÄJ ±�¯dG
�j�¡UÄdG ªe QGÄ````````�dG ÅdEG Ä`Y�Jh

·QG�ùùùùùùùùùùùùb ¹ùùùùùùùùùùùùùg :$  ø
��ùù�ùù¾ùù»ùùdG ¿ùùùe ��ùùù�ùùù¡�fÕ�ùùùH
ªùaGh�ùdG �ùeh ÈùùF�ùùÁùùf Èùù¾ùùWÄùùdG
¿Ç��¸J ¶�¸©L È�dG �Ç²Ç²�dG

?ÂÇdG
 øøOG�M �jQÄ¡U:¿Y ªLG�JCG ¿d

,�Ád�M Å¸Y QÄeÕG �eGO�e ÉQG�b
¢ �e ¿e Ã��JCG ¼d ÈfGh �¡U�N
�»fEGh �Çd��JQG �¯¡�H hCG �a�¡�dG
ªùùÇùù»ùùL ¿ùùe �¡��ùùj ÀG �ùù©ùùùH A�ùùùL
±�ùW ¿ùùe �ùùYÄùù£ùù²ùù»ùùdG OÄùùYÄùùdG
��ùù�ùù¡�dG IQGRh Èùùa ¿ùùÇùùdhDÄùùù¡�»ùùùdG
É�dG È�¸£e ¢UÄ¡��H �¡V�j�dGh
�Á©e ºÄNO Ägh Â¾Y ªLG�JCG ¿d
,h�Çù�ùdG Èùa ¿ùjÄùµù�ù¸ùd ¢�¡��ù�ùe
�îùK ÅùdG OÄù©ùùj G�ùùg Èùù�ùù¸ùù£ùù»ùùa
�¸¡ a ÀG �¾e ÉCG ,�²H�¡S �GÄ¾¡S
Èa È¾WÄdG ���¾»dG ªe �cQ�¡�»dG
R�Ç�LG Å¸Y ,À�H�Çd�H ¼d�©dG ¢SC�c
2003 ÀGÄL Èa �jQÄd�µ�dG À���eG
ÈY�£²fÕ �¡T��»dG ��¡�dG À�ch

.�¡SGQ�dG �Y�²e ¿Y
ÀG Äg ��cCG È¡�¯f Èa q�M �eh
IQGRÄùdG ¢�Çùdh Èùd �ùµù¾ùJ ªùÇùù»ùù�ùùdG
¿ÇdhDÄ¡�»dG Å�M ÂfG �ÇM ,¤²a
GÄ�©¸j ¼dh GÄ¸�J È¾Y ¿j�¡T��»dG
�µ¾J ªÇ»�dG ÀG ¢�MC�a ,¼gQhO

.Èd
�¸ q¡ a GP�»d ¿µd :$  ø
·QG�b ÀîYEÕ �jRÄdG �¸¡SG�e

?���¡�fÕ�H

 øø :OG�M �jQÄ¡U�jRÄdG ÀCÕ ¶dP
ºîN �eCÕG �jÄ¡��H Èf�Yh Â¡�¯f
,�Á¡TCG �KîK ÈdGÄM ¹�b ÂH A�²d
�j�Z ÅdEG �¡��J AÈ¡T Õ ÂfCG �ÇZ
ÀE�ùùa ,ÈùùJ�ùùùeÄùùù¸ùùù©ùùùe �¡�Mh .ÀBÕG
¿Y ºhDÄ¡�»dG �j�»dG �eCG �jRÄdG
�eh ,È�Ç¡ ²d ¹M O��jEÕ ¿jÄµ�dG
É�dG AÈ¡�dG ,Â¸ÁLCG �F�©H ¹¡�M
Èù¸ù�ù²ù�ù¡�e ÀCG Äùg Âù¾ùe �ù²ùùKGh �ùùfCG

.ÕÄÁ�e ��¡UCG
Èùùùùùa �Çùùùùùµùùùùù�ùùùùùù¡TG :$  ø
½�ù»ù�ùùgÕG ¢�²ùùf ¿ùùe ¶�ùùd�ùù¡SQ
Åùù¸ùùY �ùùÇùù¡ �ùù�ùù¸ùùùd �ùùùj�ùùùY�ùùùdGh
¿ùùe ¹ùùÁùùa ,Èùùd�ùù©ùùdG iÄùù�ùù¡�»ùùdG

?�Ç¡VÄJ
 øø :OG�ùùM �ùùùjQÄùùù¡U�e�f��dG

ºîN ÂH �»b É�dG É�Ç¡ ��dG
G�HCG ³H�£�j Õ ,½�¡�¾»dG ¼¡SÄ»dG
,Èùd�ù©ùdG iÄù�ù¡�»ùùdG ÈùùÇùù¡V�ùùjQ ªùùe

¢�H�ùJ Åù¸ùY �ùeCÕG �ùù¡��ùùbG �ÇùùM
¢�H�ùùùùùùJ ¼ùùùùùùK �ùùùùùù¡�f�ùùùùùù¯ùùùùùùH IQhOh
�ùÇùZ G�ùgh ,À�ùH�ùÇùd�ùH ¿ùÇùYÄùù�ùù¡SCÕ
��ùùY ÈùùfCGh �ùùù»ùùùÇùùù¡S ,G�ùùùHCG ±�ùùùc
�ùÇù¸ù»ùY AG�ùùLEG ��ùù¸ùù£ùùJ �ùùH�ùù¡UE�ùùH
,2005 �ùù�ùù»ùùùaÄùùùf Èùùùa �ùùùÇùùùMG�ùùùL
Åù¸ùY ÂùH �»ùb É�ùdG �ùÇù¡ �ùù�ùùd�ùùa
¿µj ¼d ,½�¡�¾»dG ¼¡SÄ»dG QG�e
È¾fCG ¶dP Å¸Y ¹Çd�dGh ,G�HCG �Ça�c
,ÈùJ�ùÇùf�ùµùeEG ªùÇù»ùL ªùL�ùù�ùù¡SCG ¼ùùd
��M�¡U ÀÄcCG ÀG º�©dG ¿e ¢�Ç¸a
�Ç¯�¡SCG Õh �Ç»d�Y �d��dG �c�»dG
¢U�ùùN É�ùùÇùù¡ �ùùJ �ùùe�ùùf�ùùùH ¿ùùùe
�Ä»£dG Õ n¼pdh È�²d ¿Y «�a�¸d
Å¸Y ³�j ¼d ÂfGh �¡U�N ,Â¾Ç¡���d
iÄ¡S ,�eO�²dG ¼d�©dG �dÄ£H �YÄe
È¾fE�a ,¶dP ÅdG °¡V ,¤²a ½�Y
ÅdG 2006 �¾¡S ��¾e ¿e �¯�¡SCG ¼d
·G�ùW�ùùfÄùù¡S ÀG �ùù»ùùc ,ÀÕG �ùùj�ùùZ
�jCG ¼j�²J �²¸£e �¡ aQ �¡ aQ
ÈùY�ù¡�»ùdG ªùÇù»ùL ¼ùZQ ,I�ùY�ùù¡�e
�ùg�ù¾ù¸ù¡SGQ �ÇùM ,�ùÁùH �ù¾ù»ùb Èù�ùùdG
È²j�a ¼¡S�H ÅdhÕG ,�G�e �îK
�Çf��dG I�»dG Èah �j���d �¡�²dG
�Ç¡V�j�dG ��Ç©»�dG °¸��e ¼¡S�H
¿ùe ¤ù¡SÄù�ùH �ù�ùd�ùKh �ùjÕÄùdG �G�ùd
Å¯£¡�e �Ç�»dhCÕG �¾�¸dG ¢�ÇFQ
ÈY�¡�»dG ¶¸J ¹c ÀG ÕG ,±G�H
�q�ùùùùùùù¡UCGh ,¹ùùùùùùù¡�¯ùùùùùùùd�ùùùùùùùH �A�ùùùùùùùH
¼ZQ ,ÈJ�Y�¡�e ½�©H ·G�W�fÄ¡S
Ã�g Èa Q�WE�c ¹¬�¡TG É�dGh ÀG
�ùeCÕG ,�ùe�ùùY 38 I�ùùe �ùù¡�¡SDÄùù»ùùdG

.Èf�qÇ�jh Â»ÁaCG ¼d É�dG

''$G'' `d OG�M �jQÄ¡U �YQ�¡�»dG

h�Ç�dG ���¾e ¿e ÈH��¡�fG QG�b ¿Y ªLG�JCG ¿d
,È»d�©dG ¹�¡�dG ÉÄ¡�¾dG h�Ç�dG ºÄNO Èa ¹¡ ¯dG ��M�¡U - �e�Y 22 - OG�M �jQÄ¡U �YQ�¡�»dG ��cCG
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.½h�Ç" ÅÇ�j �¡V�j�dGh ���¡�dG �jRh ÅdG �MÄ�¯e �d�¡SQ
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³�W IQÄ¡U �¡�Çdh �Ç¸¡UCG ��»Ç¡�²dG Ã�g ÀÄµJ ÀCG Å¸Y ,�»Ç¡�b
��ùd�ù£ùe �ùj�ùZ ÛEG ��ù»ùÇù¡�²ùd�ùH §ù¯ù�ù�ùj ÀCG ·Q�ù¡�ÙG Åù¸ùYh ,¹ù¡UCÕG

.I�F�ÖG Â»¸¡�J ¹�b �Áç�²Jh �gQ�Á¦�¡S�H �F�¯dG I�j�ÖG
�¡ Þ QÄ¡ �H �F�ù¯ùdG òÇù©ù�ùd �ùÇùfhëµùdEG R�ù¯ùdG �ùÇù¸ù»ùY É�Î -4

.''ÄdBG'' hCG''ÉR�L''h ''$'' È�¡�¡SDÄe ¿Y ò¸�àh ÈF�¡ b
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hCG ''ÉR�L'' ½�bQCG ¿e O�Y éY �cQ�¡�ÙG �¡TëÙG �G�d ¿µç -6
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 éYSMS''$'' Ô �Á�©d�£e O��Ì 4543 ¼b�dG Å¸Y
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ø 1813 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 17 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 10 A�Kî�dG ø

6��¡�f 183500 ø  1812:O�©dG ¿e ��¡S

�G�Ç¡�dG �GhRCG ih�µ¡T °bÄ�J ¼d
�ùj�ùe ¢T�ù�ùJ ¿ùùe ¿ùùÇùùµùù�ùù¡TG ÈùùFîùùdG
�ÁÇa ¿¡SqQ�j È�dG �ÇFG��HÕG �¡SQ�»dG
¹F�¡SQh ��f�Ç�dG �M �¾Y �¾Ç£¾¡�²H
IQGRÄdGh �ÇH�ù�ùdG �ùj�ùj�ùe ÅùdEG ¼ù¸ù¦ù�ùdG
,À�¡�fEÕG ´Ä²�d �j�FG��dG �£HG�dGh
�ÇM �dG�©dG �bhQCG ÅdEG ÀBÕG ¹²�¾�d
I�j�L �²¸M ½O�²dG ��¡�dG ½Äj ÀÄµÇ¡S
�Ç¡�dG ½�eCG �Ç¾©»dG ±G�WCÕG º���e�H
´h�ù¡�dG'' �»ù¸ùYh .�ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùùch
�ùùjQGRh ³ùùÇùù²ùù�ùùJ �ùù¾ùù�ùùd ÀCG ''ÈùùeÄùùÇùùdG
�ùe �ùÇù¯ù¸ùN Åù¸ùY) �ùÁùJ�ùj�ù�ùùJ ��ùù¡T�ùùH
,(Èù¡V�ù»ùùdG °ùùÇùù¡�dG ´h�ùù¡�dG ÂùùJ�ùù¡�f
Àh�ù¡�e ��ùùÇùùc�ùù¡�dG �GhRCG ÀCG �ùù¡U�ùùN
Åù¸ùYCG ÅùdEG ¼ùùÁùù�ùùN�ùù¡U ¹ùù¡�J ÀCG Åùù¸ùùY
ÈH��jEG ¹©a OQ ��ÇZ Èa ��jÄ�¡�»dG

 .¼ÁdÄb �¡�M ` È¸�»dG �f��dG ¿e
�ù¡SQ�ùù»ùùH ��ùù»ùù¸ùù©ùùe �îùùK �f�ùùch
È¡�¾L ¢T��J ¿Y ¿K��J �b �ÇFG��HG
¿ùe OG�ù¯ùfG Åùù¸ùùY Âùùd ¿ùù¡V�ùù©ùùJ �ÇùùgQ
ÅdEG C��¸j �ÇM ,�¡SQ�»dG �j�e ±�W

I�MGh �Q��¡SG �»¸c Â��µe �GÄHCG ³¸Z
��²©dG ÅùdEG ¹ù²ù�ù¾ùj ¼ùK ��ù»ù¸ù©ù»ùdG ¿ùe
�hQh .Âj�j ¿ÇH ¿e ��ÁJ ÀCG O��»H
ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�¸ùùd �îùù�ùùdG �G�ùùÇùù¡�dG
�Ç�¡V q¿c ��j�Z �jO�¡S ��gÄjQ�¾Ç¡S
��Á�LG É�dG ³Ç²��dG ÀCG �»c ,�Ád
¼ùd �ù¾ùÇù£ù¾ù¡�²ùH �ùÇùH�ù�ùdG �ùj�ùj�ùe ÂùÇùùa
ÀCG �¡U�N ` ¿ÁdGÄbCG �¡�M ` ¿Á©¾²j
¢ a ¹ùLCÕ ,�C�ùJQG �ùÇùH�ùù�ùùdG �ùùj�ùùj�ùùe
i�NCG ¢SQG�e ÅdEG ªÇ»�dG ¹²f ,«G�¾dG
°ùbÄù�ùJ ¼ùdh .��ù»ù¸ù©ù»ùdGh �ùj�ù»ùùdG ÉCG
�îùù�ùùdG ��ùù»ùù¸ùù©ùù»ùùdG �ùù¾ùùY iÄùùùµùùù¡�dG
�îùe�ùY ¼ùù¦ùù©ùùe �ùù»ùùfEGh (�ùùj�ùù�ùù¡ dG)
Èa GÄ¸¡SGQ ¿j�dG �ÁÇ»¸©eh �¡SQ�»dG
�j�j�eh �ÇH��dG È¡��¯e ��¡S�¾e G�c
¢T���dG ¿Y GÄK��Jh �jÕÄd�H �ÇH��dG
³¸Z ÅdEG �ùj�ù»ùdG «G�ù¡SEGh ��ù»ù¸ù©ù»ùd�ùH
ÂùÇùdEG �¸ùNO �ù»ù¸ùùc IQGOEÕG ��ùùµùùe ��ùùH
�©H QÄ¡ �d�H ¿Ád Â��d�£eh ,�»¸©e
�j�»dG ªaGOh .È¡SGQ�dG ½Gh�dG ��bhCG
�C��d É�dG ³Ç²��dG ºîN Â¡�¯f ¿Y
¢ ©H ¼ÁJGh ¹H ,�ÇH��dG �j�j�e ÂÇdEG
�GhRCG Q�ùKCG �ù»ùe ¹ù�ùù»ùùd�ùùH ��ùù»ùù¸ùù©ùù»ùùdG

�ÇFG��HÕG �¡SQ�»dG �¡T�Yh ,�G�Ç¡�dG
�ùÇùeîùù�ùùdG Åùù�ùùM �¬ùù¸ùùH i�ùù�ùùc �ùù¾ùù�ùùa

.A�j�HCÕG
��ùùùùù¡�e) �ùùùùù¡SQ�ùùùùù»ùùùùùdG �f�ùùùùùc GPEGh
�ùÇù¡SQ�ùe ÕÄùNO �¡T�ùY �ùb (�ùKO�ù�ùdG
��ù»ù¸ù©ù»ùùdG ÀE�ùùa ,�ùù¾ùù¡�dG Ã�ùùg �ùùjO�ùùY
i�ùNCG ¿ùc�ùeCG ÅùdEG ¿ùÁù¸ù²ùùf ¼ùùJ ÈùùFîùùdG
,¿Á�¡SQ�e ÅdEG IOÄ©dG Å¸Y �Gq�¡�e
,�»Á�dG ÅdEG ��bCG Èg ¹²¾dG �Ç¸»Y ÀCÕ
.�»¸dGh �»ÁdG ÅdEG �¡V�Y ¿Á¸©�j �»e
ÀC�ùùH (½.½) I�ùùÇùù¡�dG ¿ùùgG�ùùMEG ºÄùùù²ùùùJh
.��£�»dG ³M Èa ÕEG ÀÄµj Õ ¹²¾dG
A�ùÇùdhCG ÅùdEG �ù¡ jCG ��ùù�ùù�ùùMÕG ¹ùù²ùù�ùùfGh
�ÇH��dG �j�j�e GÄ¸¡SGQ ¿j�dG �Çeî�dG
É�ùdG �ùj�ù»ù¸ùd É�ù¡��ùd�ùùH �ùùgÄùù�ùùd�ùùWh
ÀÄù©ù£ùdG ¼ùZ�ùHh ,¤ù¸ù¡��ù»ùd�ùH ÃÄù¯ù¡Uh
�ù¡�b ��ù»ù¸ù©ù»ùdG �ùùÁùùH �e�ùù²ùùJ Èùù�ùùdG
ÀCG ÕEG ,ÉQ��LEÕG ¹²¾dG �HÄ²Y ÉO�¯J
�d�bh ¿ÁJ��ZQ ¢�µY �Q�¡S QÄeCÕG
�HÄ²ùY ³ùÇù�ù£ùJ ¿ùµù»ùj Õ ÂùfEG ¿ùgG�ùMEG
¿ùùe �ùùHÄùù²ùùY Èùùgh ÉQ�ùù�ùùLEÕG ¹ùù²ùù¾ùùdG
½�eCG ºÄ�»dG ÀhO ¿e ��d��dG �LQ�dG
��ùù�ùù¡SCG �ùùÇùù¡VÄùùJh Èùù�ùùjOC�ùùùJ ¢�¸ùùù�ùùùe

` ¹²¾dG ÀCG ¼K ,�ÁJQÄ£N i�eh �HÄ²©dG
ÂùÇùdEG AÄù�ù¸ùdG ¿ùµùù»ùùj ` �ùù»ùùFGO �ùùÁùù�ùù¡�M
¤ù£ù�ùe Q�ùWEG Èùa �ùe�ùù�ùùdG IQh�ùù¡ d
¢�Çdh ¿Çù¯ùXÄù»ùdG �ùa�ùc ¹ù»ù¡�j ÉÄù¾ù¡S
�G�Ç¡�dG �GhRCG ºÄ©jh .�jOG�¯fG AG�LEG
�jQGRÄdG ³Ç²��dG �¾�d Å¸Y ��Çc�¡�dG
�ùÇù¾ù©ù»ùùdG IQGRÄùùdG �ùùÁùùH �¸ùù¡ ¯ùùJ Èùù�ùùdG
�ùe�ùb ¿ùÇù¾ùKG ¿ùÇù¡��ù¯ùe ¿ùe �ùfÄùùµùù»ùùdGh
�eG�µdG OGO��¡SG ¹LCÕ ¹e�¡T ³Ç²��H

 .�gÄ¯¡Uh �»c IOÄ²¯»dG
Èùa ��ù�ù¯ùfG �ùùb �ùùÇùù¡ ²ùùdG �f�ùùch
´h�ùù¡�dG �K�ùù�ùùJh Èùù¡V�ùù»ùùdG A�ùù�ùù¡�dG
�G�Ç¡S �îK ¿e �YÄ»�e ªe ÈeÄÇdG
¿gh «Äe�d�ùH �ù¾ù©ùe ¿ùÁù�ùj�ùM ¤ù¸ù�ùNG
È¡�¾�dG ¢T���dG ¿e î¡�¸¡�e ¿jh�j
¹ùc ¿ùùe ÂùùÇùùa ,¿ùùÇùù�ùù¾ùù¡S ¿ùùe �ùù�ùùcCG ½GO
ÅùdEG �GQ�ù�ù¡SG ¿ùe ,IOhG�ù»ùdG �Çùùd�ùù¡SCG
¹ù»ù©ùdG ��ùbhCG �ù©ùH �ùùe IQGOEÕG ��ùùµùùe
G�Ç©H ¿¸»©j ÈFîdG ��¡SQ�»¸d ��¡�¾d�H
Å�M ��J�µdG �j�¡�J ÅdEG �¡SQ�»dG ¿Y
G�ù»ù�ù¡�e ªù¡VÄùdG Èù²ùHh ,Äù�ùùdG Äùù¸ùù�ùùj
�LGÄJ �¡ jCGh �GhRCÕG ¹©a OQ ¿e �aÄN

.§a��e È�©¡T ÈM Èa �¡SQ�»dG

��»¸©e Å¸Y �Ç¡�¾L ¢T���d�H �¡SQ�e �j�e ½�ÁJG

 �¾Ç£¾¡�b È````a �````jQGRh ³Ç``````²�J �¾````�dh �dG�```©dG ½�```eCG �Ç`````¡ ²dG
 Å¡�ÇY .�

�»¦¾»d �e�Y �¾ÇeCG ÀÄe Èc À�H
I���»dG ¼eCÕG

¢�eG ¿eCÕG ¢�¸�e �Ä¡U
Èc À�H �Ç¡T�J Å¸Y ¿Ç¾KÕG
�ùjQÄùùc �ùùÇùùLQ�ùùN �ùùjRh ÀÄùùe
�¯Ç¸N �Ç¸©a ��¡�Çd �ÇHÄ¾�dG
½�ù©ùdG ¿ùÇùeCÕG À�ù¾ùY ÈùaÄùùµùùd
�GÄù¾ùù¡S �ùù¡�Y ÈùùÁùù¾ùùj É�ùùdG
�Çdh�dG �»¦¾»dG ¢SCGQ Å¸Y
�ÇùùùùM ,�ùùùù�ùùùù»ùùùù¡�jO 31 Èùùùùùa
¿ùÇù�ù¡T�ù»ùdG Èùb�ùùH ��ùù¡�fG
ÀCG Èùù¾ùù©ùùj �ùù»ùùe �ùùù�ùùù¡S ¼ùùùgh

.¤²a À�H �Ç¡T�J Å¸Y GÄJÄ¡U ¿eCÕG ¢�¸�e A�¡ YCG
¼eCîd ¿e��dG ½�©dG ¿ÇeCÕG �e�Y 62 À�H ÀÄµÇ¡Sh
��Ç¡Sh �Á�jQ�J ¿e �e�Y 60 i�e Å¸Y I���»dG
°XÄe 9000 ¼¡ J �ÇWG�bh�ÇH ÉQÄµdG È¡S�eÄ¸H�dG
90 ¿e ��cCGh QÕhO �GQ�Ç¸e �¡�»N �gQ�b �ÇfG�Çeh
�Ç¸»Y 18 Èa ÀÄcQ�¡�j ½î¡�dG §¯M OÄ¾L ¿e °dCG
.i�NCG �GQ�Ç¸e �¡�»N °¸µ�J ¼d�©dG A��fCG Å�¡T Èa
I���»dG ¼eCîd �e�©dG �Ç©»�dG È£©J ÀCG �j�Z ÅdG
¿ÇÇ©J Å¸Y �ÇF�Á¾dG �Á�²aGÄe GÄ¡ Y 192 ¼¡ J È�dG

.¿Ç¾KG hCG «Ä�¡SCG ºîN IO�Y AÈ�J È�dGh À�H
�jR �ÇeCÕG I���»dG ¼eCÕG i�d ÀOQCÕG �Ç¯¡S À�ch
�¡�¾e Å¸Y ´��¡�dG ¿e ��N �b ¿Ç¡��dG �jR �YQ
È¡V�»dG ¢�Ç»�dG ½Äj I���»dG ¼eCîd ½�©dG ¿ÇeCÕG
�ÇLQ�N �jRh ÀG ¿eCÕG ¢�¸�e A�¡ YG �¡VhG ÀG �©H

.�¡�¾»d�H RÄ¯Ç¡S �ÇHÄ¾�dG �jQÄc
¿ÇeCÕG �¡�¾»d �g�Ç¯¡S ÀOQCÕG �Ç¡T�J Q�KCG �bh
�ÇùM ,�ù£ùb ªùe �ùYG�ùf �ùÇùùdh�ùùdG �ùù»ùù¦ùù¾ùù»ùù¸ùùd ½�ùù©ùùdG
A�Kî�ùdG ½Äùj �ùMh�ùdG Èùa �ùg�ùÇù¯ù¡S À�ù»ùY �Y�ù�ù¡SG
�¡T�e ¼YO ¿Y �£b ¢�Y�²J ¿e �ÁF�Ç�¡SG Q�ÁXEÕ
ÈaÄc I���»dG ¼eîd ½�©dG ¿ÇeCÕG �aî�d �µ¸»»dG
�jRÄd �£b �ÇjC�J ÀG ÀÄÇfOQCG ÀÄdhDÄ¡�e º�bh .À�¾Y
�ÇeCÕG ¿e Õ�H ÀÄe Èc À�H �ÇHÄ¾�dG �jQÄc �ÇLQ�N
¢�¸�»H È»¡SQ �ÇZ «G��bG Èa ¿Ç¡��dG �jR �YQ �jR
ÀOQÕG �Ä©�e ¼YO Å¸Y �ÇH�Y �b�¯JG ¶Á�fG ¿eCÕG
.´��¡�dG Èa �ÇMÄdG ¼¸¡�»dG À�ch ½G��M�H ª�»�j É�dG

�.±.G ø/È¡S ÈH ÈH

 hRh É�ÇJ

G�L�Áe 24 h �¡��¡T 357 °ÇbÄJ
À�¡ eQ ºîN ÈY�¡T �ÇZ

�Ád À�ÇH Èa hRh É�ÇJ �jÕÄd ¿eCÕG �d�¡�e �¯¡�c
�¸Ç¡�M ¿Y ,Â¾e ��¡�f ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸�¡SG
ºhCÕG °ù¡�¾ùdG Èùa �ùÇù¾ùeCÕG I�ùÁùLCÕG °ù¸ù�ù�ùe ¥�ùù¡�f
�ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG ´�a �¾µ»J �ÇM ,À�¡ eQ �Á¡�d
I�Y ±�²jEG ¿e �ÇeÄ»©dG ¿c�eCîd ��»gG�e I�Y �©H
Èah ,�GQ��eh A�ù¡ ÇùH �ù�ù¸ù¡SCG ¼ùÁùJRÄù�ùH ¢U�ù�ù¡TCG
AG��YG �Ç¡ b 62 �d�¡�»dG ¢�¯f �¸�¡S ´�Ç¡�dG ¢�¯f
357 ±�²jEG �g�KEG Å¸Y ¼J ¢U��¡TCÕGh ��µ¸�»»dG Å¸Y
�b�¡�dG �»Á�H �dG�©dG Å¸Y GÄ¸ÇMCG ¼Á¾e 72 ,¢��¡T
51 «OhCG �ù»ùÇùa ,�ùdEG ...�GQ�ù�ùùe IR�ùùÇùùMh AG�ùù�ùùYÕGh
¿e Àh�NBG 13 O�¯�¡SGh ,ÈW�Ç�MÕG ¢���dG �¡��¡T
�j��dG ¿e 05 O�¯�¡SG �»c ,�¡T��»dG A�Y��¡SÕG AG�LEG

 ;�ÇF�¡ ²dG �H�b�dG ��J Àh�NBG 03 ª¡Vhh ��bDÄ»dG
�¾ùµù»ùJ �ùj�ù¡�dG I�ù�ùÁùùdG �ùù�ùùa�ùùµùùe Q�ùùWEG ��ùùJh
¿e ,hRh É�ÇJ �jÕh ¿eCÕ ¼Ç¦¾�dGh ½�©dG ¿eCÕG �d�¡�e
¿j�dGh �¯¸��e ��Ç¡�¾L ¿e �¡��¡T 24 Å¸Y ¢ �²dG
¿e O�£¸d �ÇfÄf�²dG �GAG�LEÕG ¼Á²M Èa ���JG
,¿ÇÇY�¡�dG �ÇZ I��ÁdGh �e�bEÕG ��¡�H ¿WÄdG ¢VQCG
³F�Kh �jh�Jh �jQÄÁ»�dG ½��NCG �Ç¸²J ��¡�H ¼g�MCGh

.�Ç»¡SQ
É�jR .� ø

:A�¡�©dG
19.39

:��¬ÙG
18.21

:�¡�©dG
15.49

:�Á¦dG
12.36

:��¯dG
05:15

�`ÇbGÄe
Iî¡�dG

bakimou7@hotmail.com

�Ç�````````»dhCÕG �¾�```¸dG
�HÄ`²©dG ªa�d ÄY�J
 ��````gh ¿Ç»`````d ¿```Y

�ùùÇùùù�ùùù»ùùùdhCÕG �ùùù¾ùùù�ùùù¸ùùùdG �YO
ÉQÄù¯ùdG ªùa�ùdG ÅùdEG �ùj�ùùFG�ùù�ùùdG
IQGRh �ùÁù�ù£ù¸ù¡S Èù�ùdG �ùHÄùù²ùù©ùù¸ùùd
�YÕ Åù¸ùY �ù¡V�ùj�ùùdGh ��ùù�ùù¡�dG
ÂùF�ù¡�bE�ùH ,��ùgh ¿ùÇù»ùd ¢�¾ùù�ùùdG
¿Y ÂY�¾�eG ���H I�Ç�dG i�e
ÀGÄùdCÕG ¹ù»ùù�ùùd IÄùùY�ùùdG �ùùÇùù�ùù¸ùùJ

.�Ç¾WÄdG
�HÄ²©dG ±G�H IC�Çg �¯¡Uhh
��ùgh ¿ùÇùù»ùùd Åùù¸ùùY �ùù£ùù¸ùù¡�»ùùdG
ÀCG ÀÄc ,�dO�©dG �ÇZh �¯��»d�H
³�ù�ù¡�jÕ Âù�ùµùJQG É�ùdG C�ù£ù�ùdG
�»Ç¡SÕ ,�LQ�dG Ã�g ¿e �HÄ²Y
Åù¸ùY ºGÄùW ¿ùÇùù¾ùù¡�d ªùùH�ùùJ ÂùùfGh
É�ùùùùFG�ùùùù�ùùùùdG ¢�¾ùùùù�ùùùùùdG ¢T�ùùùùùY

 .È²j�aÕGh
´/� ø

Èùa Åù¡�ÇùY ��ùM °ùÇù£ù¡S ´�ùùah ¼ùù�ùùf �ùùcCG
¿e �j�¡�dG Â�¡ Z ÈeÄÇdG ´h�¡�dG ªe º�¡�JG
³j�¯dG �Q�e �ÁH Â©e ¹e�©J È�dG �²j�£dG
18 `dG �»F�²d Å�M ÂY��¡�j ¼d É�dG È¾WÄdG
É�dG È¯j�£¡�dG �YîdG ¢�¯f Èa q�M �e Ägh
�¾e Âd �b�Çd ¿¡�MCG Èa Â²j�a ªe �LGÄ�j
�¡S ¿Y ºDh�¡��dG ÅdEG Â�©aOh ¼¡SÄ»dG �jG�H
È�dG �îH�²»dG Èa Âd È¾WÄdG �N�¾dG ½��bEG
Âe��j É�dG �bÄdG Èa �Ç²j�aG º�ZOC�H i��J
À�c É�dG �Ç¯¬dG QÄÁ»�dG ½�eCG «G�HEÕG ¿e
��M ÀCGh �¡U�N ,�Ç¸jÄL 05 �©¸e Èa G�¡V�M
ÂùJGQ�ùb ¿ùe �ù²ùùKGh À�ùùc ÂùùfC�ùùH ±�ùù¡VCG Åùù¡�ÇùùY
¹�b IGQ��»dG ºîN �ÇW ÂLh ¼j�²J ÂeG��YGh
�ù©ù²ùe Èùùa Åùù�ùùM Âùù©ùù¡Vh ½�ùù©ùùH C�ùùL�ùù¯ùù�ùùj ÀCG

.¥�Ç�MEÕG
�ùgDÄù¸ù»ùj �ù¾ùj�ùM I�ù�ù¾ùH Åù¡�ÇùY ��ùM ªùùH�ùùJh
È¾µd ,Èd�a�c �GQ�ÇN Èa ¹N�JCG Õ �fCG'' Å¡SCÕG
ÀPEG �L�M îa Èf�j�j Õ À�c GPEG ÂfC�H �cDhCG
IQ�ù¡TEG Èùa ''i�ùNCG I�ùe ÈùdEG IÄùY�ùdG ¼ùùj�ùù²ùù�ùùd
�b IÄYO ÉCÕ Â�©W�²e º�»�MG ÅdEG �Ç¾»¡V

- �©�W - È¾WÄdG �N�¾dG ¿e i�NCG I�e Â¸¡�J
Èa Q��»dG �ÇZ A�¡�bEÕG ¹¡�¸¡�e �»�¡SG �e GPEG
�Ç¯j�£¡�dG �¡U�Nh ¿Ç©���»dG ¿e �Ç�µdG �¦f
Âd ³�¡S É�dG Èd�a�c ¿e G�Ç�c Gh�e�J ¿j�dG
Ã�Ád ÃQ��NG É�dG OG�©�dG Èa È¸MQÄH ¹g��J

.�ÁLGÄ»dG
É�»©e ¿j�dG �¡�f ø

''�¡ ````````�dG'' �©``W�````²»H O�```Áj Å¡�``ÇY ��```M

Q�````£aEÕG·�¡�eEÕG
18.2105.15

IQ�Ç¡�H �²H�¡�»dG ¹N�J È¡�ÇH Ä¡��Çe
«Äf ¿e �»�aGALANTºGR�jO

O�Y ¹NO ,À�¡ eQ �Á¡T ¿e Èf��dG °¡�¾dG Èa
�FGÄ�H i��µdG ´h�¡�dG �²H�¡�e Èa ¿Ç»g�¡�»dG ¿e
Èù¡�ÇùH Äù¡��ùÇùe �ùc�ù¡�d Èù»ù¡S�ùdG ¹ùÇùcÄùd�ùùa ,�ùù¾ùùÇùù»ùùK

 �Çf�H�ÇdG)rsFalcon moto(��Y IÄ²H �²H�¡�»dG ¹NO
 IQÄùÁù¡�»ùdG I�ùN�ù¯ùdG IQ�ùÇù¡�dG ÂùFG�ùgEG)GALANT(

Èa �F��¾dG ¼gR�¯�¡S ¿j�dG ¿j�F�¯dG �MCÕ ,�hR�e
 �ùc�ù¡T �¸ùNO �ù»ùùc .�ùùeO�ùù²ùùdG �ùù�ùùj�ùù²ùùdG ½�ùùjCÕGLG

¿ùe O�ù©ùH i�ùNCÕG ��ùc�ù¡�dG ¢ ©ùHh ¢�µùÇùfh�ù�ùùµùùdEG
.��£¡�»dG I�¯¸�dG I�ÁLCGh �Çd�¾eh�ÁµdG I�ÁLCÕG

ÂfCG ,¼Á¾e O��dG �¡U�N ,AG�²dG �fA�b�¡UCG ¼¸©fh
ÀCÕ ,�ù²ùH�ù¡�»ùdG Èùa ÀBÕG ¿ùe �ùcQ�ù¡�»ùdG ¼ùÁùf�ùùµùùeE�ùùH
,A�e�b ½CG GÄf�c GO�L ,ªÇ»�¸d �M��e RÄ¯dG �Çf�µeEG
�ùHÄùLCÕG ¢S�ù¡SCG Åù¸ùùY ¼ùù�ùùj R�ùù¯ùùdG ÀCG Åùù¸ùùY �ùùcDÄùùfh

 `dG O�Y ¢�Çdh ��Ç�¡�dG SMS.�¸¡S�»dG

�KîK ½�²J ��¡�H ³»©e ³Ç²�J �©H
¼¡SÕG ¢�¯¾H ¢U��¡TCG

IQ�Ç``````````````¡S ¼¸``````````¡�oJ ''À�¡�```````````Çf''
�Ç²Ç``²``````�dG I�F�``````¯¸d ''G�``````````ÇJ''

�ùÇùJ�ù¯ùe ''ÄùfGO''h ''�ùFG�ù�ùdG À�ù¡�Çùf'' �ù�ùù¡�¡SDÄùùe ,¢�eCG �»ùù¸ùù¡S
È�dG �²H�¡�»dG ºîN ¿e I�F�¯¸d ''G�ÇJ'' «Äf ¿e �¾e��dG IQ�Ç¡�dG
¿e I�Ç¡S Ègh ,ÀBÕG ¿e ¿j�Á¡T ÈdGÄM ¹�b �Á¾Y ÀîYEÕG ¼J

.ÀG�gh �jÕh
¿Y ¿Ç¸�»eh ÈF�¡ b �¡ �e ±G�¡TEG ��J �Ç¸»©dG ��Lh
�ù�ù�ùaG É�ùdG �ùj�ù�ùdG �ù¡�¡SDÄù»ùdG ¢V�ù©ù»ùH ¶dPh ,¿ùÇù�ù¡�¡SDÄù»ùùdG

.''¢�c�¯¡U'' Èdh�dG ¢V�©»dG IGP��»H �j�»�»d�H G�NDÄe
ÀCG ,´�Ç¡�dG G�g Èa ''�FG��dG À�¡�Çf'' �¡�¡SDÄe ¹�»e �cCGh
�A�L ¼Á©e I�ÇNCÕGh �¾e��dG I�F�¯¸d �ÇJ�¯»dG ¼Ç¸¡�J �Ç¸»Y
�KîK ½�²J ÅdEG �eCÕG �©L�e ,ªÇH�¡SCG �Kî�H �g�YÄe ¿Y I�NC��e
�»e ,(ÀG�gh) �²£¾»dG ¢�¯f ¿eh ¼¡SÕG ¢�¯f ÀÄ¸»�j ¢U��¡TCG
ÈdhDÄ¡�»H ªaOh È²Ç²�dG �F�¯dG Å¸Y ±�©�dG �»Áe ¿e �©¡U
�ù¡ �ù»ùdG ºîùùN ¿ùùe ''ÀÄùùfGO''h ''�ùùFG�ùù�ùùdG À�ùù¡�Çùùf'' Èùù�ùù¡�¡SDÄùùe
,�Ç²Ç²�dG I�F�¯¸d ¹¡UÄ�¸d ³»©e ³Ç²�J AG�LEG ÅdEG ÈF�¡ ²dG

.ÂH ¼¸�J ¿µJ ¼d É�dG RÄ¯dG G�ÁH �ÁJO�©¡S ¿Y ��q�Y È�dG
��¡S ¼J �e�©H �¸¯bCG �b �Á¾Y ¿¸©»dG �²H�¡�»dG ÀÄµJ G�ÁHh
  .¼ÁJGQ�Ç¡�d ¼Á»¸¡�Jh «Ä�¡SCG ¹c �MGh �Çf�»�dG ¿j�F�¯dG A�»¡SCG
¢�£Ça º�eBG ø

�²H�¡�e �j�L
i��µdG ´h�¡�dG

É�FG�ÖG È¾WÄdG ¶¾�d�H ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 30 ¿e ícCG �j��J �Ç¯¸N Å¸Y

�f�Ç¸e ¢�Ç»N �»µ�Ì ½ÄÇdG òWQÄ�ÙG �»c��e
�jÕÄH ,�f�Ç¸e ¢�Ç»�H �¾ÖG �»µÞ �¦¾�¡S
ícCG ¢Sî�NEG �j��J �Ç¡ b Ô ½ÄÇdG Å¸a�dG òY
È¾WÄdG ¶¾�dG �d�ch ¿e ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 30 ¿e
�Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©Jh �f�Ç¸e ¢�Ç»�H É�FG�ÖG
�fÄHR 30 ¿e �jRCG IO�¯�¡SG �©H ,2005 �¾¡S ÛEG
¥h�ù¡�dG �ùÁùÇùa �ùaÄù�ùùJ Ú �ùùÇùùµùù¾ùùH ¢Vh�ùùb ¿ùùe

qÓ ¢Vh�²dG Ã�g ¿e GA�L ÀCG �ÇM ,�ÇfÄf�²dG
�f�c È²��ÙG A�ÖG ÀCG òM Ô ,��f�»¡V ÀhO

.�ùe�ù²ÙG ��ùf�ù»ù¡ dG ¿ùe écCG ¢Vh�ùù²ùùdG ÂùùÇùùa
ÀG�LÄj ´h�¾¡�dG òeCGh �d�cÄdG �j�e ÀCG �c�jh
È�»Á�H �»Á�fGOEG �©H ÈW�Ç�MEÕG ¢��×G ¿gQ
�j���dG �»ÁJ �ÁLh �»Ça ,¢Sî�NEÕGh �j���dG
¿j�Ç¯�¡�ÙG ÛEG �Ça�¡�e ³F�Kh Ô �jh��dG ªe
Q�ùWEG Ô ¢Vh�ù²ùdG Ã�ùg Åù¸ùùY GÄùù¸ùù¡�Ð ¿ùùj�ùùdG
�ù£ù¡�fCG �ù¡SQ�àh A�ù¾ù�ùdGh Èù¸ôG Q�ù»ù�ùù�ùù¡SEÕG
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